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1 Información general

1.1 Descripción
Videoportero manos libres de superficie para una perfecta integración en soluciones SIP nuevas y ya existentes, 
Wi-Fi y Ethernet integrados, con pantalla táctil en color de cristales líquidos, teclado capacitivo para las funciones de 
abrepuertas desde el videoportero y llamadas intercomunicantes.

1.2 Advertencias 

1.2.1 Mantenimiento
• Limpie con un paño suave.
• No moje el aparato con agua y no utilice ningún tipo de producto químico.
• La limpieza se debe realizar con el aparato apagado (desconectado del bus) o después de activar el 

procedimiento de limpieza.

1.2.2 Advertencias para el usuario
• No abra, ni manipule el aparato.
• En caso de fallo, diríjase a personal especializado.
• Para la instalación, consulte la hoja de instrucciones que contiene la caja de embalaje.

1.3 Características

1.3.1 Llamadas
• Recepción de llamadas audio/vídeo desde un aparato externo.
• Autoencendido específico desde un aparato externo.
• Llamada hacia/desde centralita.
• Llamadas intercomunicantes solo de audio hacia/desde otro aparato interno.
• Streaming de vídeo o audio/vídeo desde las cámaras de sistema.

1.3.2 Conectividad
• Conectividad Wi-Fi.
• Conectividad Ethernet.
• Configuración de la dirección IP dinámica y estática para ambas interfaces.
• Protocolo de señalización SIP 2.0.
• Protocolos de transporte UDP y TCP.
• Comunicaciones cifradas mediante protocolo TLS.
• Registrador/proxy SIP local y remoto.
• Compatiblecon algunos de los back-ends SIP más extendidos a nivel mundial.

1.3.3 Vídeo 
• Formato de vídeo admitido H.264 a la resolución recomendada 640x480 (máximo 1920 x 1080).
• Protocolo de streaming admitido para cámaras IP y CCTV: RTP.

1.3.4 Mandos
• Brillo pantalla.
• Volumen de comunicación (durante una llamada).
• Volumen del tono.
• Selección del tono.
• Volumen del sonido de los iconos.
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1.3.5 Interfaz de usuario de la pantalla
• Interfaz de usuario basada en Android.
• Configuración del dispositivo mediante la interfaz gráfica.
• Lista de contactos versátil para una interacción ágil con todos los dispositivos del sistema.
• Fondo de pantalla configurable por el usuario.
• Acceso protegido por PIN para los ajustes de instalación.

1.3.6 Interfaz de usuario Web
• Conexiones protegidas mediante protocolo HTTPS.
• Estado del dispositivo completo e inmediato mediante un panel.
• Lista de contactos flexible y fácil desde utilizar.
• Sencilla actualización OTA del firmware.
• Copia de seguridad y restauración fáciles para clonar el dispositivo y configurar varios dispositivos.

1.3.7 Otras funciones
• Activación auxiliar y otros accionamientos del sistema.
• Piloto Puerta abierta.
• Silenciar timbre.
• No molesten.
• Ajuste de fecha y hora automático y manual.
• Botones configurables.

1.4 Botones y funciones de señalización
Pilotos (retroiluminación blanca)
Al pulsar un botón, se enciende la retroiluminación para facilitar la visibilidad de todos los botones.
Botones (funciones predeterminadas)

• El botón Manos libres permite contestar una llamada entrante, finalizar una llamada o el streaming desde la 
cámara. Este botón no se puede configurar.

• Con el botón No molesten (DnD), si está habilitado, se rechaza cualquier llamada entrante. Al pulsar este 
botón durante 20 segundos, se realiza un restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica Este 
botón no se puede configurar.

• Con el botón Llamada al centro de gestión, si está configurado, se realiza una llamada al aparato interno 
seleccionado. Si no está configurado y solo hay un aparato interno, la llamada llega automáticamente al mismo. 
Además, si no está configurado, pero hay varios aparatos internos, se muestra solo la pantalla Llamadas.

• Con el botón Vigilancia, si está configurado, se realiza una llamada a una placa externa o se recibe el 
streaming desde una cámara. Si no está configurado, no ejecuta ninguna acción.

• El botón Abrepuertas activa un actuador durante una llamada. Si no está configurado, actúa como si se 
pulsara el botón Abrepuertas durante una llamada. El botón se deshabilita cuando no hay llamadas en curso.
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2 Puesta en marcha del dispositivo
Cuando el dispositivo se enciende por primera vez, hay que seguir este procedimiento de puesta en marcha que 
incluye los tres sencillos pasos que se describen en esta sección.
Sin embargo, para empezar a realizar y recibir llamadas, también hay que configurar los ajustes de Red y VoIP.

El procedimiento guiado en tres pasos se activa la primera vez que se enciende el dispositivo, antes de cualquier 
otra configuración. Se utiliza para configurar los ajustes básicos del dispositivo que van a permitir utilizarlo y 
configurarlo correctamente.
Este procedimiento puede realizarse también directamente desde la interfaz de usuario Web.
Primer paso

• Seleccione el idioma del dispositivo 
• Escriba el nombre de la instalación
• Escriba el nombre del dispositivo

Segundo paso

• Escriba una nueva contraseña. Debe tener al menos 4 caracteres.
Las credenciales se deben utilizar para acceder a las pantallas de los ajustes protegidos y a la interfaz de usuario 
web.
Tercer paso
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• Confirme los datos introducidos en los pasos anteriores
Un cuadro de diálogo solicita de nuevo la confirmación de los parámetros anteriores:

Una vez completado, este procedimiento ya no vuelve a aparecer, excepto después de un Restablecimiento de la 
configuración predeterminada de fábrica, puesto que la configuración de usuario se elimina totalmente.
Tras estos pasos, para empezar a realizar o recibir llamadas es necesario configurar los ajustes de Red y VoIP.
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2.1 Desde la interfaz de usuario Web
Antes de conectarse al dispositivo a través de un navegador, es necesario realizar una Detección de los dispositivos 
para conocer la dirección IP del dispositivo. Una vez hallada la dirección, introdúzcala en la barra de direcciones URL 
del navegador y siga estos pasos basados en el Web que equivalen al procedimiento descrito anteriormente:
Primer paso

• Seleccione el idioma del dispositivo 
• Escriba el nombre de la instalación
• Escriba el nombre del dispositivo

Segundo paso

• Escriba una nueva contraseña. Debe tener al menos 4 caracteres.
Estas credenciales se utilizarán para acceder a esta Interfaz de usuario Web y a las pantallas de los ajustes 
protegidos.
Tercer paso
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• Confirme los datos introducidos en los pasos anteriores
El dispositivo solicitará entonces que se realice de nuevo el acceso con las nuevas credenciales:

Una vez completado, este procedimiento ya no vuelve a aparecer, excepto después de un Restablecimiento de la 
configuración predeterminada de fábrica, puesto que la configuración de usuario se elimina totalmente.
Tras estos pasos, para empezar a realizar o recibir llamadas es necesario configurar los ajustes de Red y VoIP.
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3 Pantalla principal
La Pantalla principal es el punto de entrada para cualquier interacción con el dispositivo. Esta pantalla es la primera 
que se muestra después de encender el dispositivo y cuando el mismo sale del modo de espera.
Consta de tres áreas principales:

1. Información y accesos directos 
En la parte superior de la pantalla de izquierda a derecha, después del logo, se encuentran los siguientes 
elementos:
a. Fecha en formato vertical
b. Hora en formato horizontal
c. Icono Silenciar: cuando está activado, se deshabilita el audio durante una llamada
d. Icono No molesten (DnD): cuando se activa, se rechazan todas las llamadas entrantes enviando una señal 

de ocupado a la persona que llama.
2. Estado de llamadas 

A la izquierda de la pantalla se encuentran dos elementos de estado:
a. Estado SIP: indica si el dispositivo está registrado en el servidor SIP. 

Si está registrado, se muestra un punto verde que indica que el dispositivo está conectado al servidor SIP.

Si no está registrado, se muestra un punto rojo que indica que el dispositivo no está conectado al servidor SIP.

b. Llamadas perdidas: muestra el número de posibles llamadas perdidas. 
3. Acciones principales 

En la parte inferior de la pantalla se encuentran los iconos que representan la acciones principales:
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Icono Acción

 

Abre la pantalla Llamadas desde donde se pueden realizar las llamadas.

Abre la pantalla Historial de llamadas donde se indican todas las llamadas.

Abre la pantalla Vigilancia para realizar un autoencendido para una placa 
externa SIP

Abre la pantalla Cámara para poner en marcha un streaming desde una 
cámara IP.

Abre la pantalla Lista de contactos donde aparecen todos los contactos.

Abre la pantalla Ajustes donde es posible configurar el dispositivo.
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4 Funciones de llamada

4.1 Contestar las llamadas
Cuando el dispositivo recibe una llamada, la pantalla de llamada entrante muestra a la izquierda la vista previa de 
vídeo y una serie de mandos a la derecha y en la parte inferior de la pantalla:

Los mandos a la derecha son los siguientes:
• Aceptar llamada: acepta la llamada.
• Rechazar llamada: no acepta la llamada y vuelve a la pantalla anterior.
• Abrepuertas: abre la puerta asociada a la placa externa que llama. Está deshabilitado hasta que se establezca 

la llamada.
• Foto: saca una foto de la llamada actual.
• Teclado: muestra un teclado para introducir un código DTMF. Está deshabilitado hasta que se establezca la 

llamada.
• Más: muestra la lista de actuadores disponibles. Está deshabilitado hasta que se establezca la llamada.

Los iconos Abrepuertas, Teclado, Más, Volumen y Silenciar están deshabilitados hasta contestar la llamada.
Los mandos en la parte inferior son los siguientes:

• Atrás: vuelve a la pantalla anterior rechazando la llamada.
• Volumen: ajusta el volumen. Está deshabilitado hasta que se establezca la llamada.
• Silenciar: habilita/deshabilita el audio. Está deshabilitado hasta que se establezca la llamada.

Se contesta a una llamada pulsando el icono Aceptar llamada:
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Después de aceptar la llamada, este icono y el icono Rechazar desaparecen; aparece entonces el icono Finalizar 
llamada y se habilitan los mandos que antes estaban deshabilitados: Abrepuertas, Teclado, Más, Volumen y 
Silenciar.
Dependiendo de las características del peer que llama, algunos mandos pueden estar deshabilitados.

4.1.1 Rechazar las llamadas
Cuando una llamada entrante está esperando contestación, es posible utilizar el icono Rechazar llamada o el icono 
Atrás para rechazar la llamada sin contestar:

La llamada rechazada se muestra en el área Estado de llamadas de la Pantalla principal.
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4.1.2 Finalizar las llamadas
Tras aceptar la llamada, se ocultan los iconos Aceptar llamada y Rechazar llamada y vuelve a estar disponible el 
icono Finalizar llamada y al pulsar este icono o el icono Atrás, la llamada finaliza:

4.1.3 Ajustes de audio
Si el peer que llama admite audio, durante una llamada se puede regular el audio con la barra Volumen y se puede 
utilizar el icono Silenciar para deshabilitar el audio manteniendo el nivel del volumen actual.

Si la llamada procede de una placa solo de audio o un aparato interno, en la pantalla el área del vídeo es negra.
Por otro lado, si la llamada procede de una placa solo de vídeo o un aparato interno, se deshabilitan los mandos de 
audio.
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4.1.4 Apertura de la puerta
Durante una llamada, al pulsar el icono Abrepuertas, se activa el actuador asociado al mismo, en general una 
cerradura:

Hay que recordar que el código DTMF para el actuador debe configurarse al crear el contacto.

4.1.5 Sacar una foto
Durante una llamada, si se pulsa el icono Foto, se saca una foto de lo que se esté visualizando en el área vídeo, que 
posteriormente se puede ver en la pantalla Historial de llamadas:
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4.1.6 Activar un actuador
Hay dos opciones para activar un actuador durante una llamada:

• El icono Teclado:

Pulsando este icono, se muestra un teclado numérico que permite introducir el código DTMF del actuador deseado:

• El icono Más:
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Pulsando este icono, se muestra un cuadro de diálogo con el listado de los actuadores asociados al peer que llama y 
es posible seleccionar el actuador deseado:

Hay que recordar que para que un actuador aparezca en la lista de actuadores, debe de haberse incluido como 
contacto de tipo Actuador en la Lista de contactos.
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4.2 Realizar las llamadas
El icono Llamadas en la pantalla principal permite realizar las llamadas:

La pantalla Llamadas que se abre permite marcar el número deseado mediante el teclado numérico a la derecha:

o bien seleccionando directamente el contacto deseado a la izquierda:



ES18

40610.S - Aparato interno 7" SIP

Una vez introducido el número o seleccionado el contacto, se selecciona el icono Realizar llamada para realizar la 
llamada:

La pantalla que aparece cuando se realiza la llamada es exactamente la misma de una llamada entrante y todos los 
mandos se comportan de forma análoga:
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Una vez conectada la llamada, si el otro peer la finaliza, se cierra la pantalla actual y se vuelve a la pantalla 
Llamadas.
La llamada también se puede finalizar antes de que el otro peer conteste, pulsando el icono Finalizar llamada o el 
icono Atrás:

Entonces se cierra la pantalla actual y se vuelve a la pantalla Llamadas.
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4.3 Historial de llamadas
El icono Historial de llamadas en la pantalla principal abre una lista de todas las llamadas que se han producido en 
el dispositivo:

La pantalla Historial de llamadas permite ver por orden cronológico todas las llamadas entrantes, salientes y 
perdidas:

La información se organiza en varias columnas.
En la primera columna se muestra un icono que representa el tipo de llamada:
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Icono Tipo de llamada

Una llamada entrante

Una llamada saliente

Una llamada perdida

Una llamada de autoencendido dirigida expresamente a la placa externa

La segunda columna indica el número de llamada por orden cronológico.
En la tercera columna aparece el nombre del contacto si el peer está registrado como contacto o solo el número 
marcado.
En la cuarta columna figuran la fecha y la hora de la llamada.
La quinta columna indica la duración de la llamada en segundos.
En la sexta columna se muestra el icono de una foto que indica que durante la llamada se ha sacado una foto.
La séptima columna permite eliminar la voz de la llamada seleccionada sin solicitar confirmación.
Al pulsar el icono de la foto en la sexta columna, la foto se muestra en una nueva pantalla:

De forma predeterminada, durante una llamada entrante, saliente o perdida se saca una foto solo a modo de 
referencia. En cambio, para las llamadas de autoencendido a la placa externa, la foto se debe sacar manualmente.
El icono Atrás arriba a la izquierda permite volver a la pantalla Historial de llamadas.
El icono Llamar en la parte inferior de la pantalla permite realizar una llamada al contacto o al número previamente 
seleccionado pulsándolo de forma prolongada:
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Una vez pulsado el icono Llamar, tiene lugar la llamada como se describe en la sección Realizar las llamadas.
Con el icono Eliminar en la parte inferior de la pantalla se eliminan todas las llamadas del historial. También es 
posible seleccionar una o varias opciones a eliminar; la primera se selecciona con una presión prolongada y las 
siguientes se pueden seleccionar pulsando normalmente:

En ambos casos, antes de su eliminación, aparece un cuadro de diálogo solicitando confirmación:
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5 Funciones de vigilancia (puesta en marcha automática) 
El icono Vigilancia en la pantalla principal es útil para vigilar con la cámara de la placa externa sin necesidad 
de que nadie realice una llamada desde la placa externa. Esta función se denomina también puesta en marcha 
automática:

La pantalla Vigilancia tiene un aspecto similar a Contestar las llamadas.
De forma predeterminada, cuando se accede a esta pantalla, se establece automáticamente una llamada de puesta 
en marcha automática a la primera placa externa y su vídeo se visualiza a la izquierda, mientras que a la derecha y 
en la parte inferior de la pantalla están disponibles unos mandos:

Los mandos a la derecha son los siguientes:
• Siguiente: establece una llamada de puesta en marcha automática a la placa externa siguiente. Si solo hay 

una placa externa, el icono está deshabilitado.
• Anterior: establece una llamada de puesta en marcha automática a la placa externa anterior. Si solo hay una 

placa externa, el icono está deshabilitado.
• Parar/reanudar vigilancia: detiene/reanuda una llamada. Cuando se establece una llamada, se muestra el 

icono Parar y cuando la llamada se detiene, se muestra el icono Reanudar:
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• Foto: saca una foto de la llamada actual. La foto se puede ver en la pantalla Historial de llamadas. Está 
deshabilitado hasta que se establezca la llamada.

• Teclado: muestra un teclado para introducir un código DTMF. Está deshabilitado hasta que se establezca la 
llamada.

• Más: muestra la lista de actuadores disponibles. Está deshabilitado hasta que se establezca la llamada.
• También la cadena Nombre del dispositivo es un icono cuya selección conlleva la visualización de un cuadro 

de diálogo con una lista de placas externas disponibles. Cuando en esta lista se selecciona un dispositivo, 
reaparece la pantalla de vídeo, se detiene la llamada anterior y se establece otra nueva con el dispositivo 
seleccionado.

Los mandos en la parte inferior son los siguientes:
• Atrás: vuelve al menú principal.
• Volumen: ajusta el volumen. Está deshabilitado hasta que se establezca la llamada.
• Silenciar: con/sin audio. Está deshabilitado hasta que se establezca la llamada.

Hay que recordar que cuando se pone en marcha la vigilancia de una placa externa, el audio siempre está 
silenciado.
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6 Funciones de la cámara
El icono Cámara en la pantalla principal es útil para vigilar el streaming desde una cámara IP o una instalación de 
videovigilancia de circuito cerrado:

La pantalla Cámara tiene un aspecto similar a la pantalla Contestar las llamadas.
De forma predeterminada, cuando se accede a esta pantalla, se pone automáticamente en marcha el streaming 
desde la primera placa externa y el vídeo se muestra a la izquierda, mientras que a la derecha y en la parte inferior 
de la pantalla son accesibles unos mandos:

Los mandos a la derecha son los siguientes:
• Siguiente: recibe el streaming de la cámara siguiente. Si solo hay una cámara, el icono está deshabilitado.
• Anterior: recibe el streaming de la cámara anterior. Si solo hay una cámara, el icono está deshabilitado.
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• Parar/reanudar streaming: detiene/reanuda un streaming. Cuando se recibe un streaming, se muestra el 
icono Parar y cuando el streaming se detiene, se muestra el icono Reanudar:

• Foto: saca una foto del streaming actual. La foto se puede ver en la pantalla Historial de fotos.
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• Historial de fotos: muestra la lista de las fotos captadas y se describe más adelante en esta sección.

• También la cadena Nombre del dispositivo es un icono cuya selección conlleva la visualización de un cuadro 
de diálogo con una lista de cámaras disponibles. Cuando se selecciona un dispositivo en esta lista, reaparece 
la pantalla de vídeo, se detiene el streaming anterior y se establece uno nuevo con el dispositivo seleccionado.
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Los mandos en la parte inferior son los siguientes:
• Atrás: vuelve a la pantalla anterior rechazando el streaming.
• Volumen: ajusta el volumen. Está deshabilitado hasta que se ponga en marcha el streaming.
• Silenciar: con/sin audio. Está deshabilitado hasta que se ponga en marcha el streaming.

Se recomienda configurar la resolución del streaming en la cámara IP para que sea igual o inferior a una resolución 
Full HD (1920 x 1080). Una resolución superior puede dar lugar a pérdida de fotogramas o artefactos en la 
visualización.
Cuando se pone en marcha el streaming, siempre está silenciado. En las cámaras IP que admiten audio, el icono 
Silenciar se utiliza para habilitar el audio.
Con el icono Historial de fotos se abre una pantalla con un aspecto similar al de la pantalla Historial de llamadas, 
pero la información necesaria se muestra en cinco columnas:
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La primera columna indica el número progresivo de la foto.
La segunda columna muestra el nombre de la cámara que ha sacado la foto.
En la tercera columna se visualizan la fecha y la hora en las que se ha sacado la foto.
En la cuarta columna se muestra un icono de una foto que indica que durante la llamada se ha sacado una foto. Para 
sacar una foto manual de un streaming, hay que pulsar el icono Foto en la pantalla anterior. Pulsando este icono, la 
foto se muestra en una nueva pantalla:

La quinta columna permite eliminar la foto seleccionada sin solicitar confirmación.
El icono Cámara en la parte inferior de la pantalla normalmente está deshabilitado, pero cuando se selecciona una 
única opción de foto pulsándolo de forma prolongada, este icono se habilita y se pone en marcha un streaming IP 
desde la cámara seleccionada:
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Con el icono Eliminar todo en la parte inferior de la pantalla se eliminan todas las fotos del historial. También es 
posible seleccionar una o varias opciones: la primera se selecciona con una presión prolongada y las siguientes se 
pueden seleccionar pulsando normalmente:

En ambos casos, antes de su eliminación, aparece un cuadro de diálogo solicitando confirmación:
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7 Lista de contactos
Con el icono Lista de contactos en la pantalla principal se abre la lista de contactos:

Esta pantalla permite agregar, editar, eliminar y ver por orden alfabético la lista de contactos actuales registrados en 
el dispositivo y consta de tres partes: la barra superior, la barra inferior y el área principal:

La barra superior incluye:
• El icono Atrás a la izquierda que permite volver a la Pantalla principal.
• El icono Buscar que permite buscar un contacto mediante su Nombre. No se distingue entre mayúsculas y 

minúsculas, así que tecleando Puerta o puerta se encuentra el contacto guardado con el nombre PUERTA:
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• El icono Ordenar por permite ordenar los contactos por su Nombre. De forma predeterminada, se ordenan de 
la A a la Z.

• Con el icono Eliminar todo se eliminan los contactos seleccionados. También es posible seleccionar una o 
varias opciones; la primera se selecciona con una presión prolongada y las siguientes se pueden seleccionar 
pulsando normalmente:
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Antes de la eliminación, aparece un cuadro de diálogo que solicita confirmación, ya que esta operación no se puede 
anular:

En el área principal se muestran los contactos en una lista organizada en las siguientes columnas:
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En la primera columna se muestra el icono que representa el tipo de contacto:

Icono Tipo de contacto

Aparato interno

Aparato externo

Centralita

Cámara

Actuador

La segunda columna indica el nombre del contacto junto con información adicional. Si se trata de un aparato interno, 
una placa externa o una centralita, aparece el ID SIP; si se trata de una cámara, aparece su dirección URL de 
streaming.
Cuando se selecciona la primera o la segunda columna, es decir el icono y el nombre del contacto respectivamente, 
se abre la pantalla Acerca del contacto que se describe más adelante en esta sección.
En la tercera columna aparece el icono Editar que permite cambiar las propiedades del contacto. Al seleccionar 
este icono, aparece la pantalla Editar contacto que permite cambiar cada parámetro del contacto y se describe más 
adelante en esta sección.
En la cuarta columna, con la cruz se elimina solo el contacto de la fila seleccionada. Antes de su eliminación, 
aparece un cuadro de diálogo solicitando confirmación:
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]
La barra inferior de la pantalla Lista de contactos contiene solo el icono Agregar a la derecha, que permite crear un 
nuevo contacto.
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7.1 Creación de un contacto
El contenido de esta pantalla varía dependiendo del tipo de contacto:

• El contacto aparato interno presenta dos campos:
• Nombre contacto
• ID SIP

• El contacto Placa externa presenta dos campos:
• Nombre contacto
• ID SIP
• Código DTMF opcional para abrir la puerta asociada

Para introducir el código DTMF opcional, aparece un teclado numérico para teclear el código:
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• El contacto Centralita presenta dos campos:
• Nombre contacto
• ID SIP

• El contacto Cámara presenta cuatro campos:
• Nombre contacto
• Dirección URL desde donde se obtiene el streaming. El tipo de protocolo, como por ejemplo rtsp://, es 

opcional. Las partes obligatorias de la dirección URL son dirección IP, puerto y ruta. Por ejemplo, si la 
dirección URL completa es rtsp://10.0.0.10:554/profile1, se puede introducir lo siguiente: 10.0.0.10:554/
profile1

• Nombre usuario
• Contraseña
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• El contacto Actuador presenta dos campos
• Nombre contacto
• Código DTMF para activar un actuador, por ejemplo, las luces

Para introducir el código DTMF opcional, aparece un teclado numérico para teclear el código:
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Tras rellenar los campos del contacto, independientemente del tipo que sea, con la marca arriba a la derecha se 
guarda el mismo, pero antes aparece un cuadro de diálogo solicitando confirmación y luego vuelve a la pantalla 
Lista de contactos:
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7.2 Edición de un contacto
El contenido de esta pantalla no es exactamente idéntico a cuando se agrega un contacto en la pantalla Crear 
contacto y la diferencia consiste en que los campos ya contienen la información del contacto:

Una vez editados uno o varios campos, la marca arriba a la derecha modifica el contacto, pero primero aparece un 
cuadro de diálogo solicitando confirmación, luego vuelve a la pantalla anterior:
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7.3 Visualización de un contacto
La pantalla de visualización de un contacto se abre seleccionando la primera y la segunda columna -el icono y el 
nombre del contacto respectivamente- de la pantalla Lista de contactos.
En esta pantalla se muestra toda la información del contacto con la posibilidad de editarla o eliminarla. La 
información del contacto puede variar dependiendo del tipo del mismo, pero siempre se organiza en tres áreas:

La barra superior incluye:
• El icono Atrás a la izquierda que permite volver a la pantalla principal.
• El nombre del contacto en el centro.
• El icono Editar a la derecha con el que se abre la pantalla Editar contacto.
• El icono Eliminar en la extrema derecha.

El área izquierda incluye solo el icono del perfil del contacto que varía dependiendo del tipo. 
En el área principal se muestra la información del contacto que puede variar dependiendo del tipo del mismo.
Al seleccionar el icono Editar, aparece la pantallaEditar contacto que permite cambiar cada parámetro del contacto y 
se ha descrito previamente en esta sección:

El icono Eliminar permite eliminar el contacto y muestra un cuadro de diálogo solicitando confirmación:
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7.4 Eliminación de un contacto
Para eliminar un contacto existen varias opciones:

• En la Lista de contactos principal, la cuarta columna permite eliminar solo el contacto de la línea seleccionada.
• En la pantalla Ver contacto, el icono Eliminar permite eliminar el contacto.
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8 Ajustes
El icono Ajustes en la pantalla principal permite abrir la pantalla Ajustes donde se realiza toda la configuración del 
dispositivo:

Los Ajustes son dos pantallas Android estándar con varias opciones organizadas dependiendo de la función. Toda la 
configuración del sistema se puede realizar a partir de estos elementos:
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Por razones de seguridad algunas de estas pantallas están protegidas por la contraseña programada durante el 
procedimiento de puesta en marcha del dispositivo:
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8.1 VoIP
Esta pantalla permite configurar los parámetros necesarios para recibir/realizar llamadas desde/hacia cualquier 
dispositivo SIP:

• ID SIP: Cadena de identificación. Es un parámetro obligatorio.
• ID de autenticación: Cadena de autenticación que normalmente no solicita el servidor SIP. Es un parámetro 

opcional que se puede dejar vacío.
• Contraseña: Cadena de contraseña. Es un parámetro obligatorio.
• Dominio SIP: Denominación de dominio o dirección IP del servidor SIP. Es un parámetro obligatorio.
• Protocolo SIP: Protocolo de transporte utilizado para encapsular los datos SIP. Es un botón de opción con los 

valores siguientes:
• UDP
• TCP
• TLS. Cuando se selecciona esta opción, se establece un canal cifrado de extremo a extremo. Aparece un 

cuadro de diálogo que informa que los certificados correspondientes deben agregarse mediante el menú 
VoIP en la interfaz de usuario Web.

• Puerto SIP: Puerto IP del servidor SIP. Los valores válidos van de 1024 a 65535. El valor predefinido es 5060
• Vencimiento registro SIP: Tiempo transcurrido para el registro en el servidor SIP. Los valores válidos van de 
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60 a 3600 segundos. El valor predefinido es 600 segundos.
• Proxy de salida: Nombre de dominio o dirección IP del servidor proxy de salida.

Si esta configuración y la interfaz de red son correctos, el estado SIP en la Pantalla principal se vuelve de color 
verde:

Si se trata de la primera puesta en marcha, este es el último paso de la configuración antes de poder realizar/recibir 
llamadas.
Para acceder a esta pantalla se requieren las credenciales.
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8.2 Credenciales
Esta contraseña se utiliza para acceder a las pantallas VoIP, Conexión en red, Fecha y hora, Botones y 
Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica así como para acceder a la Interfaz de usuario Web 
y es necesaria para evitar modificaciones accidentales que pudieran afectar el comportamiento del dispositivo:

Se requiere introducir la contraseña actual y dos veces la nueva.
La contraseña debe tener al menos 4 caracteres.
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8.3 Conexión en red
El dispositivo presenta dos interfaces de red: Wi-Fi y Ethernet.
Es posible habilitar solo una de las dos interfaces cada vez. La interfaz predefinida durante la primera puesta en 
marcha es la del Wi-Fi:

La opción Interfaz permite seleccionar la interfaz de red deseada:

Para acceder a esta pantalla se requieren las credenciales.
Una vez realizada la selección, aparece la pantalla de la respectiva interfaz.
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8.3.1 Wi-Fi
Esta sección permite configurar la interfaz inalámbrica. Esta es la interfaz predefinida y su pantalla presenta dos 
áreas:

La barra superior incluye dos elementos a la derecha:
• Escaneado de red: realiza un escaneado de red para localizar redes Wi-Fi. Ya se ejecuta un escaneado de red 

cuando se accede a la pantalla, pero se puede pulsar en cualquier momento para poner en marcha un nuevo 
escaneado de red:

• Agregar red: algunas redes Wi-Fi no aparecen en el escaneado automático. En este caso, mediante esta 
opción es posible agregar la red. Se describe en la sección Agregar manualmente una red.

El área principal muestra los resultados del escaneado de las redes Wi-Fi disponibles.
Al seleccionar el nombre de la red deseada, también llamada SSID, aparece un cuadro de diálogo donde hay que 
escribir la contraseña y luego seleccionar la opción Conectar:
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Si la contraseña es correcta, el dispositivo se conecta automáticamente a la red:

El servidor DHCP de la red asigna automáticamente una dirección IP.
Si la contraseña no es válida o la red no está disponible en ese momento, aparece un mensaje de error:
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Si se trata de la primera puesta en marcha, la configuración VoIP es el paso siguiente antes de estar preparado para 
realizar/recibir llamadas.
Configuración avanzada
Si fuera preciso configurar una dirección IP estática, después de seleccionar la red deseada en el cuadro de diálogo, 
hay que seleccionar la casilla de control Opciones avanzadas e introducir los siguientes parámetros junto con la 
contraseña:

• Ajustes IP: modo de configuración. Seleccione Estática.
• Dirección IP: dirección IP.
• Máscara de red: máscara de red.
• Gateway: gateway de la red.
• DNS 1: dirección IP de un servidor DNS.
• DNS 2: dirección IP de un servidor DNS.

Todos los parámetros son obligatorios.
Una vez confirmada la configuración, se vuelven a cargar los ajustes. Durante unos segundos puede ocurrir que 
estos parámetros parezcan deshabilitados, pero esto dura solo hasta que la interfaz de red se pone de nuevo 
totalmente en marcha.
Agregar manualmente una red
Después de seleccionar el icono Agregar red en la pantalla Wi-Fi, hay que introducir los parámetros estándar:
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• SSID de red: nombre de la red
• Seguridad: estándar de seguridad utilizado por la red:

• Ninguno
• WEP
• WPA/WPA PSK 

Se recomienda el estándar de seguridad WPA/WPA PSK.
Algunas redes permiten tener direcciones automáticas o configuradas manualmente. En el primer caso, solo hay que 
seleccionar DHCP en los Ajustes IP en fondo al cuadro de diálogo:

En el segundo caso, en el mismo cuadro de diálogo hay que configurar los ajustes IP:

• Dirección IP: dirección IP IPv4.
• Máscara de red: máscara de red.
• Gateway: gateway de red.
• DNS 1: dirección IP de un servidor DNS.
• DNS 2: dirección IP de un servidor DNS.

Todos los parámetros son obligatorios.
Si la contraseña es correcta, el dispositivo se conecta a la red como cuando se conecta automáticamente.
Se vuelven a cargar los ajustes de red y durante unos segundos puede ocurrir que estos parámetros parezcan 
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deshabilitados, pero esto dura solo hasta que la interfaz de red se pone de nuevo totalmente en marcha.
Desconexión de una red
Para desconectarse de una red, primero hay que seleccionarla:

Antes de desconectarse de la red, aparece un cuadro de diálogo solicitando confirmación:
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8.3.2 Ethernet
Puesto que la interfaz Ethernet no es la predefinida, hay que seleccionarla manualmente en la opción Interfaz de la 
pantalla principal Conexión en red. De forma predeterminada se utiliza una configuración asignada en modo estático:

• Dirección IP: 192.168.1.142
• Máscara de red: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.1.1
• DNS 1: 192.168.1.1
• DNS 2: 8.8.8.8

Si la red Ethernet requiere una dirección IP distinta, dichos parámetros se pueden configurar manualmente:

Alternativamente, si fuera necesaria una dirección IP dinámica, se puede seleccionar la opción DHCP en el cuadro 
de diálogo del modo IP Ethernet:

+
La configuración de red puede tardar unos segundos durante los cuales puede ocurrir que estos parámetros 
parezcan deshabilitados, pero esto dura hasta que la interfaz de red está de nuevo totalmente en marcha.
Si se trata de la primera puesta en marcha, la configuración VoIP es el paso siguiente antes de estar preparado para 
realizar/recibir llamadas.
Para acceder a esta pantalla se requieren las credenciales.
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8.4 Fecha y hora
Esta pantalla permite configurar la fecha y la hora del dispositivo y su formato:

Es posible seleccionar las opciones siguientes:
• Configuración NTP: utilice los servidores NTP predefinidos. El dispositivo utiliza estos servidores para 

sincronizar la fecha y la hora. De forma predeterminada está configurada en automático, pero si está 
deshabilitada, es posible agregar manualmente los servidores NTP definidos por el usuario:

Esta opción es útil si el dispositivo está en una red que no logra alcanzar los servidores NTP predefinidos.
• Zona horaria automática: utilice la zona horaria facilitada por los servidores NTP. Si está deshabilitada, la 

opción siguiente está habilitada.
• Seleccionar zona horaria: de forma predeterminada está deshabilitada, pero si Zona horaria automática 

está deshabilitada, es posible seleccionar una zona horaria en la lista de las zonas horarias mundiales:
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• Utilizar formato de 24 horas: elija entre un reloj de 12 horas AM/PM y un reloj de 24 horas.
Para mantener actualizadas la fecha y la hora también entre reinicios, el dispositivo debe conectarse a un servidor 
NTP, de lo contrario no puede facilitar la fecha y la hora correctas, porque no dispone de reloj interno en tiempo real 
(RTC).
Para acceder a esta pantalla se requieren las credenciales.
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8.5 Pantalla
Esta pantalla permite configurar todos los parámetros de visualización del sistema incluida la imagen de fondo de la 
Pantalla principal:

Los parámetros configurables son los siguientes:
• Nivel de brillo: una barra permite ajustar el brillo de la pantalla.

• Inactividad: tiempo que transcurre antes que la pantalla pase al modo de espera. Existen las siguientes 
opciones:
• 15 segundos
• 30 segundos
• 1 minuto (predeterminado)
• 2 minutos
• 5 minutos
• 10 minutos
• 30 minutos
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• Tamaño de fuente: el tamaño de la fuente en todas las pantallas, incluida la Pantalla principal. Los tamaños 
posibles son los siguientes:
• Pequeño
• Normal (predeterminado)
• Grande
• Enorme

• Fondo de pantalla: permite elegir la imagen de fondo para la Pantalla principal. Están disponibles seis 
imágenes predeterminadas. 
Pulsando el nombre de archivo Fondo de pantalla, aparece una galería de imágenes que permite desplazarse 
horizontalmente por las distintas imágenes:
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Para elegir la imagen deseada, selecciónela y aparecerá un cuadro de diálogo solicitando confirmación:

La imagen se muestra destacada en la Pantalla principal.
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• Las imágenes de fondo del usuario se pueden cargar solo mediante los ajustes Pantalla en la interfaz de 
usuario Web.

• Es posible cargar hasta 20 imágenes, cuyo tamaño no puede superar los 8 MB cada una.
• Las seis imágenes predeterminadas no se pueden eliminar, ni siquiera después de un Restablecimiento de la 

configuración predeterminada de fábrica.
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8.6 Tonos
Esta pantalla permite configurar todos los parámetros de audio del sistema, incluido el volumen para los distintos 
tipos de acciones:

Los parámetros configurables son los siguientes:
• Volumen multimedia: nivel de audio cuando entra una llamada. 
• Volumen de sonido: nivel de audio al teclear o pulsar un botón.
• Tono de teléfono: seleccione el tono que suena al entrar una llamada:

Hay varios tonos que se pueden seleccionar desde un menú desplegable:

• Sonidos al tocar: habilita/deshabilita el sonido cuando se teclea o se pulsa un botón.
• Sonidos de bloqueo de pantalla: habilita/deshabilita el sonido cuando la pantalla pasa al modo de espera.
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8.7 Idioma
La pantalla permite cambiar el idioma de la pantalla. Actualmente admite:

• Inglés (predeterminado)
• Italiano
• Francés
• Alemán
• Griego
• Portugués
• Polaco
• Sueco
• Holandés
• Ruso

Al seleccionar la opción Idioma, aparece una ventana emergente con los idiomas donde es posible seleccionar el 
deseado:

La opción Teclado actual es de solo lectura y solo con objeto informativo.
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8.8 Botones
La pantalla permite configurar el comportamiento de los botones. Está dividida en dos partes, presentando a la 
izquierda una columna con los iconos de los botones. Cuando en este área se selecciona el icono de un botón, el 
área principal a la derecha muestra las opciones configurables para ese botón específico.
El primero y el segundo botón no se pueden configurar, por lo tanto no aparecen en esta pantalla.
El tercer botón, denominado también Llamada al centro de gestión, se puede configurar para hacer una llamada a 
otro aparato interno.
Por ejemplo, supongamos que haya otros dos aparatos internos en un edificio pequeño; al seleccionar este botón, el 
área principal muestra las siguientes opciones con un botón que permite elegir solo una: 

• Ninguno
• Aparato interno A
• Aparato interno B

Si se elige Aparato interno A, al pulsar el botón se pone en marcha una llamada a ese aparato interno.
Si se elige Ninguno y hay un único aparato interno, al pulsar el botón se pone automáticamente en marcha la 
llamada.
En cualquier otro caso se muestra la pantalla Llamadas y por lo tanto el usuario puede realizar una llamada 
mediante el teclado numérico o bien seleccionar directamente el aparato interno en la columna a la izquierda.
La llamada se puede finalizar pulsando de nuevo el mismo botón.
En la imagen siguiente solo hay un elemento seleccionado, por lo tanto al pulsar el botón, se pone automáticamente 
en marcha una llamada:

El cuarto botón, denominado también Vigilancia, se puede configurar para realizar una llamada de autoencendido a 
una placa externa o para recibir un streaming de vídeo desde una cámara. 
Por ejemplo, supongamos que haya solo una entrada en el conjunto de edificios y dos cámaras de una instalación 
de circuito cerrado de televisión; al seleccionar este botón, el área principal muestra las siguientes opciones con un 
botón que permite elegir solo una:

• Ninguna
• Entrada A
• Cámara A
• Cámara B

Si se elige Cámara A, al pulsar el botón se muestra el streaming de vídeo de la Cámara A.
Si se elige Ninguna y solo hay una placa externa o una cámara de una instalación de circuito cerrado de televisión, 
al pulsar el botón se pone automáticamente en marcha la llamada de autoencendido o el streaming vídeo.
En cualquier otro caso, el botón está deshabilitado y no se produce ninguna llamada ni streaming.
La llamada se puede finalizar pulsando de nuevo el mismo botón.
Hay que recordar que para realizar una llamada de autoencendido o recibir un streaming vídeo, la placa externa o la 
cámara correspondiente debe estar previamente configurada en la Lista de contactos.
En la imagen siguiente hay dos cámaras IP y dos placas externas de las que una está seleccionada, por 
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consiguiente al pulsar el botón se realiza una llamada de autoencendido a la placa externa de la entrada principal:

El quinto botón, que también se denomina Abrepuertas, se puede configurar para activar un actuador.
Por ejemplo, supongamos que en el edificio haya tres placas externas, cada una que abre una puerta diferente; al 
seleccionar este botón, el área principal muestra las siguientes opciones con un botón que permite elegir solo una:

• Ninguna
• Puerta A
• Puerta B
• Puerta C

Si se elige Puerta A, al pulsar el botón, se abre la Puerta A solo si hay una llamada en curso a la placa externa a la 
que está conectado dicho actuador.
Si se elige Ninguna y hay una llamada en curso, al pulsar el botón se desarrolla la misma función que desempeña el 
botón abrepuertas en la interfaz de usuario.
Hay que recordar que para activar un actuador, el mismo debe estar previamente configurado en la Lista de contactos.
En la imagen siguiente hay dos actuadores y se ha seleccionado el último; por lo tanto, cuando hay una llamada en 
curso y se pulsa este botón, se envía el código DTMF del Actuador puerta:

Para acceder a esta pantalla se requieren las credenciales.
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8.9 Reinicio
Esta pantalla permite reiniciar el dispositivo. Esta opción se utiliza raramente, pero cuando se selecciona, todas las 
funciones del sistema se paran y después del reinicio vuelven a funcionar normalmente:

Antes de empezar el reinicio, aparece un cuadro de diálogo solicitando confirmación:

Para acceder a esta pantalla se requieren las credenciales.



ES68

40610.S - Aparato interno 7" SIP

8.10 Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica
Esta pantalla permite realizar un restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica:

Las operaciones que se realizan durante este procedimiento se describen en la sección Restablecimiento de la 
configuración predeterminada de fábrica. Antes de empezar, aparece un cuadro de diálogo solicitando confirmación:

Este procedimiento puede tardar unos minutos en los que se reinicia el dispositivo. Se produce entonces la primera 
puesta en marcha del dispositivo.
Para acceder a esta pantalla se requieren las credenciales.
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8.11 Información sobre el software
Esta pantalla muestra información que puede ser útil durante la actualización del software, como la información legal 
o las licencias del software:

Se muestran los siguientes elementos:
• Estado: el estado actual del sistema así como el tiempo de actividad del dispositivo:

• Información legal: las licencias de software y las licencias de open source.
• Número modelo: modelo del dispositivo. Este código se puede utilizar para buscar información acerca del 

dispositivo en cuestión en el sitio web de Vimar.
• Versión Android: versión básica de Android.
• Versión firmware: el último software instalado que tiene el formato x.y dev donde x e y son respectivamente los 

números principal y secundario de la versión y dev indica que se trata una versión de desarrollo. En caso de 
versión oficial, no está la cadena dev.

• Nivel patch de seguridad Android: actualización de seguridad de la versión básica de Android.
• Número de serie: número de serie del dispositivo asignado en fábrica.
• Versión kernel: versión del sistema operativo Linux junto con el host y la hora de su compilación.

• Número de compilación: Información sobre la compilación de Android.
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9 Interfaz Web (interfaz de usuario Web)
El objeto de la interfaz de usuario Web es proporcionar un mecanismo remoto para configurar el dispositivo. Para 
la mayoría de la configuración, esta es solo una alternativa a la interfaz de usuario de la pantalla, pero algunas 
opciones se pueden configurar solo desde esta interfaz porque requieren cargar o descargar archivos, lo que no es 
posible hacer desde la interfaz de usuario.
Para conectarse al dispositivo mediante un navegador debe conocerse la dirección IP del dispositivo. Siga el 
procedimiento Detección de dispositivos y una vez hallada la dirección IP, vuelva a esta sección.
Al conectarse al navegador, el mismo avisa de un riesgo para la seguridad, ya que la conexión está cifrada pero su 
certificado es autofirmado, precisamente como ocurre con los dispositivos de este tipo como, por ejemplo, los routers 
domésticos.
Las pantallas siguientes, que muestran la advertencia, pueden variar según el navegador, pero los pasos a seguir y 
su contenido son similares.
En el caso de Firefox, introduzca la dirección IP en la casilla de las direcciones URL:

Seleccione el botón Avanzadas…:

Pulse entonces Aceptar el riesgo y continuar…:



ES 71

40610.S - Aparato interno 7" SIP

Introduzca las credenciales en la ventana emergente del navegador y pulse el botón Acceder:

Durante la primera puesta en marcha del dispositivo o un restablecimiento de la configuración predeterminada de 
fábrica, las credenciales predeterminadas son las siguientes:
Nombre de usuario: admin
Contraseña: admin
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9.1 Organización de la interfaz
La interfaz de usuario Web está organizada en tres áreas que se describen en la imagen siguiente:

Barra superior
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Es un elemento fijo que no se puede desplazar u ocultar. Muestra el nombre de la sección actual y permite 
desconectarse y cambiar el idioma de la interfaz de usuario Web. Este cambio no afecta el idioma de la interfaz de 
usuario de la pantalla.
Estas operaciones son accesibles mediante un menú en cascada y los idiomas admitidos son los mismos que para 
la interfaz de usuario de la pantalla: inglés, italiano, francés, alemán, español, griego, portugués, polaco, sueco, 
holandés y ruso.
Área principal

Es el área donde se realiza la configuración del dispositivo y varía dependiendo de la opción seleccionada en la 
estructura de navegación.
Estructura de navegación
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Se utiliza como menú para alcanzar fácilmente cualquier parámetro de configuración. Permite pasar rápidamente de 
una sección a otra. Sus contenidos son los siguientes:

• Panel
• Agenda
• Ajustes

• VoIP
• Conexión en red
• Fecha y hora
• Pantalla
• Tonos
• Idioma de la interfaz de usuario
• Botones
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• Lista de imágenes (no está en la interfaz de usuario de la pantalla)
• Información sobre el software

• Control del sistema
• Credenciales
• Actualización (no está en la interfaz de usuario de la pantalla)
• Copia de seguridad, restauración y restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica (Copia 

de seguridad y restauración no están en la interfaz de usuario de la pantalla)
Algunas opciones de menú no están en la interfaz de usuario de la pantalla, ya que requieren cargar y/o descargar 
archivos, lo que se puede realizar solo desde esta interfaz.
Esta estructura de navegación se puede comprimir/ampliar con la flecha en la parte inferior de la misma.
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9.2 Panel
El Panel es el punto de entrada y la página principal que proporciona la información general de los parámetros más 
importantes; se organiza en cuatro secciones:

• Información acerca del dispositivo
• Código de producto
• Nombre del dispositivo
• Idioma
• Zona horaria
• Versión firmware

• Parámetros de red - Ethernet
• Dirección MAC
• Dirección IP
• Máscara de red
• Gateway predeterminado
• DNS primario
• DNS secundario
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• Parámetros de red - Wi-Fi
• Dirección MAC
• Dirección IP
• SSID. Se muestra en el encabezado de la tabla al lado de la cadena “Parámetros de red - Wi-Fi - “

• Información acerca de la instalación
• Nombre instalación
• Dominio SIP
• Conexión SIP
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9.3 Agenda
La Agenda, denominada también Lista de contactos en la interfaz de usuario de la pantalla, cuenta con las mismas 
funciones de la interfaz de usuario de la pantalla: es útil para agregar, editar, quitar y ver los contactos registrados en 
el dispositivo.
Al acceder a la pagina Agenda, se muestra una tabla de contactos con su información correspondiente:

El significado de cada columna es el siguiente:
• Columna de las casillas de control: La primera columna permite seleccionar el contacto para su eliminación. 

Si se selecciona la casilla de control en el encabezado de la tabla, se seleccionan automáticamente todos los 
contactos.

• Nombre: nombre del contacto
• Tipo: tipo de contacto que puede ser uno de los siguientes:

• Aparato interno
• Placa externa
• Centralita
• Cámara
• Actuador

• ID SIP: número de identificación utilizado para llamar el contacto. Es útil solo para los aparatos internos, las 
placas externas y las centralitas.

• URL: dirección URL para recibir el streaming. Es útil solo para cámaras IP.
• DTMF: código utilizado para activar un actuador. Es útil solo para las placas externas y los actuadores.
• Inicio de sesión: nombre de usuario para acceder a la dirección URL. Es útil solo para cámaras IP.
• Contraseña: contraseña para acceder a la dirección URL. Es útil solo para cámaras IP.
• Columna Editar: Esta última columna permite editar el contacto de la fila seleccionada.

Pulsando el encabezado de cada columna, excepto la primera y la última, los contactos se pueden ordenar en orden 
alfanumérico ascendente o descendente.
Si hay muchos contactos, su visualización se puede dividir en varias páginas a las que se accede con los mandos en 
la parte inferior de la página a la derecha.
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9.3.1 Creación de un contacto
Arriba a la derecha en la pagina Agenda, con el botón Agregar se abre una ventana emergente cuyos parámetros 
dependen del tipo de contacto, que es el primer parámetro que se debe elegir. Luego se introducen los parámetros 
siguientes dependiendo del tipo de dispositivo:

• Aparato interno
• Nombre
• ID SIP

• Placa externa
• Nombre
• ID SIP
• Secuencia DTMF

• Centralita
• Nombre
• ID SIP

• Cámara
• Nombre
• URL
• Inicio de sesión (opcional)
• Contraseña (opcional)

• Actuadores
• Nombre
• Secuencia DTMF

El ID SIP es la cadena con la que se puede acceder al contacto. Si el dominio SIP es distinto al aparato interno, debe 
tener el formato <id_sip>@<dominio_sip>, de lo contrario puede tener solo el <id_sip>. Es un parámetro obligatorio.
Después de guardar, en el centro de la parte superior aparece una ventana emergente con el resultado de la 
operación:
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9.3.2 Edición de un contacto
La última columna de la tabla en la pagina Agenda contiene el icono Editar que permite modificar la información del 
contacto de la línea seleccionada. Aparece una ventana emergente cuyos parámetros dependen del tipo de contacto 
como al crear un contacto, con la diferencia de que los campos ya contienen la información del mismo.
Después de guardar, en el centro de la parte superior aparece una ventana emergente con el resultado de la 
operación como al crear un contacto.
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9.3.3 Eliminación de un contacto
La primera columna de la pagina Agenda contiene una casilla de control que permite seleccionar el contacto 
para su eliminación. Al seleccionarla, arriba a la derecha en la página aparece el botón Eliminar los usuarios 
seleccionados:

Al pulsar este botón, aparece una ventana emergente de confirmación:
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Para eliminar todos los usuarios a la vez existen dos opciones.
Si se selecciona la casilla de control en el encabezado de la tabla de contactos, se seleccionan automáticamente 
todos los contactos. Así es posible utilizar el botón Eliminar los usuarios seleccionados para eliminar todos los 
contactos a la vez.
Un método más directo para eliminar todos los contactos consiste en seleccionar el botón Eliminar todos los 
contactos arriba a la derecha en la página. Al pulsarlo aparece la misma ventana emergente de confirmación 
descrita anteriormente y se eliminan todos los contactos:
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9.4 Ajustes

9.4.1 VoIP
Esta página contiene dos áreas: el área Configuración SIP y el área Certificados de confianza.
El área Configuración SIP en la parte superior permite configurar los parámetros necesarios para recibir/realizar 
llamadas desde/hacia cualquier dispositivo SIP:

• ID SIP: Cadena de identificación. Es un parámetro obligatorio.
• ID de autenticación: Cadena de autenticación que normalmente no solicita el servidor SIP. Es un parámetro 

opcional que se puede dejar vacío.
• Contraseña: Cadena de contraseña. Es un parámetro obligatorio.
• Dominio SIP: Denominación de dominio o dirección IP del servidor SIP. Es un parámetro obligatorio.
• Protocolo SIP: Protocolo de transporte utilizado para encapsular los datos SIP. Es un botón de opción con los 

valores siguientes:
• UDP
• TCP
• TLS. Al seleccionar esta opción, se establece un canal cifrado entre el dispositivo y el servidor SIP. Hay que 

recordar que cuando se selecciona esta opción, se habilita el campo siguiente: Reglas de verificación TLS.
• Reglas de verificación TLS: indica cómo se realiza el proceso de verificación del servidor SIP:

• CA: verificación del certificado del servidor mediante los certificados CA presentes en el dispositivo.
• CN: verificación de que los certificados CA presentes en el dispositivo contengan el nombre de dominio del 

servidor SIP. 
Los certificados se pueden cargar en el área Certificados de confianza en la parte inferior de la página.

• Puerto SIP: Puerto IP del servidor SIP. Los valores válidos van de 1024 a 65535. El valor predefinido es 5060
• Proxy de salida: Nombre de dominio o dirección IP del servidor proxy de salida.
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El botón Editar arriba a la derecha permite editar cualquier parámetro SIP y funciona de la misma forma en todas las 
páginas Web:

Si esta configuración y la interfaz de red son correctos, después de pulsar el botón Guardar, el estado SIP en la 
Pantalla principal debe volverse verde:

La conexión SIP en el panel debería indicar Conectado:
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Si se trata de la primera puesta en marcha, este es el último paso de la configuración antes de poder realizar/recibir 
llamadas.
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Agregar certificados CA
Esta página permite también cargar el certificado CA necesario para convalidar el servidor SIP y establecer una 
comunicación cifrada. Hay que recordar que esta operación puede realizarse solo desde esta página y no desde la 
interfaz de usuario de la pantalla porque debe cargar el certificado.
Arriba a la derecha en este área, se puede utilizar el botón Agregar certificados para cargar un certificado CA. 
Aparece una ventana emergente que permite cargar el certificado:

Al finalizar la carga, los datos del certificado se muestran en la tabla Certificados de confianza:
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Esta tabla contiene cuatro columnas:
• Columna de las casillas de control: La primera columna permite seleccionar el certificado 
para su eliminación. Si se selecciona la casilla de control en el encabezado de la tabla, se seleccionan 
automáticamente todos los certificados.
• Emitido por: autoridad que ha emitido el certificado.
• Identidad: datos de identificación del certificado.
• Validez: fecha de caducidad del certificado.
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Eliminación de certificados CA
La primera columna de la pagina Certificados de confianza contiene una casilla de control que permite seleccionar 
el certificado para eliminarlo. Al seleccionarla, arriba a la derecha en este área aparece el botón Eliminar los 
certificados seleccionados:

Para eliminar todos los usuarios a la vez existen dos opciones.
Si se selecciona la casilla de control en el encabezado de la tabla de certificados de confianza, se seleccionan 
automáticamente todos los certificados. Así es posible utilizar el botón Eliminar los certificados seleccionados 
para eliminar todos los contactos a la vez.
Un método más directo para eliminar todos los certificados consiste en seleccionar el botón Eliminar todos los 
certificados arriba a la derecha en este área. Al pulsarlo aparece la misma ventana emergente de confirmación 
descrita anteriormente y se eliminan todos los certificados:



ES 89

40610.S - Aparato interno 7" SIP



ES90

40610.S - Aparato interno 7" SIP

9.4.2 Conexión en red
El dispositivo presenta dos interfaces de red: Wi-Fi y Ethernet.
Es posible habilitar solo una de las dos interfaces cada vez.

9.4.2.1 Wi-Fi
La interfaz predefinida durante la primera puesta en marcha es la del Wi-Fi. Al acceder a la pagina Red, la lista de 
redes Wi-Fi actualmente accesibles se muestra en la Lista SSID:

Tras seleccionar el SSID e introducir la contraseña correspondiente, pulsando el botón Conectar, el dispositivo 
intenta conectarse a la red seleccionada y se le asigna una dirección IP dinámica. Aparece una ventana emergente 
con el resultado de la operación junto con un aviso que indica que no se podrá acceder al dispositivo mediante la 
anterior dirección IP:
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Hay que recordar que el PC debe estar en la misma red para conectarse a esta interfaz Web.
Si, por cualquier razón, el dispositivo no pudiera conseguir una dirección IP dinámica, se asignará automáticamente 
una dirección IP de conexión local que se podrá conocer después de realizar una detección de dispositivos.
Para asignar una dirección IP estática en una red Wi-Fi, su configuración debe realizarse directamente desde la 
interfaz de usuario de la pantalla.
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9.4.2.2 Ethernet
Puesto que la interfaz Ethernet no es la predefinida, hay que seleccionarla manualmente en la opción Interfaz de la 
página Conexión en red:

De forma predeterminada se utiliza una configuración asignada en modo estático:
• Dirección IP: 192.168.1.142
• Máscara de red: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.1.1
• DNS 1: 192.168.1.1
• DNS 2: 8.8.8.8

Esta configuración estática se puede modificar como se desee seleccionando cada uno de dichos campos y 
pulsando el botón Guardar; aparece una ventana emergente con el resultado de la operación y un aviso que indica 
que no se podrá acceder al dispositivo mediante la anterior dirección IP:
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Hay que recordar que el PC debe estar configurado en la misma red del dispositivo para conectarse a esta interfaz 
Web.
Para asignar una dirección IP dinámica, seleccione la casilla de control DHCP y se deshabilitan todos los campos 
correspondientes a la dirección IP estática:

Al pulsar el botón Guardar, aparece una ventana emergente con el resultado de la operación y un aviso que indica 
que no se podrá acceder al dispositivo mediante la anterior dirección IP.
Si, por cualquier razón, el dispositivo no pudiera conseguir una dirección IP dinámica del servidor DHCP, se asignará 
automáticamente una dirección IP de conexión local que se podrá conocer después de realizar una detección de 
dispositivos.
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9.4.3 Fecha y hora
Esta página permite configurar la fecha y la hora del dispositivo y su formato:

Es posible seleccionar las opciones siguientes:
• Configuración NTP: utilice los servidores NTP predefinidos. El dispositivo utiliza estos servidores para 

sincronizar la fecha y la hora. La configuración predeterminada es en automático, pero si está deshabilitada se 
pueden agregar servidores NTP definidos por el usuario en los campos visibles en la parte inferior de la página:
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Esta opción es útil si el dispositivo está en una red que no logra alcanzar los servidores NTP predefinidos.
• Zona horaria automática: utilice la zona horaria facilitada por los servidores NTP. Si está deshabilitada, en la 

parte inferior de la página aparece la siguiente opción.
• Zona horaria: de forma predeterminada está deshabilitada, pero si Zona horaria automática está 

deshabilitada, es posible seleccionar una zona horaria en la lista de las zonas horarias mundiales:
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• Utilizar formato de 24 horas: elija entre un reloj de 12 horas AM/PM y un reloj de 24 horas.
Para mantener actualizadas la fecha y la hora también entre reinicios, el dispositivo debe conectarse a un servidor 
NTP, de lo contrario no puede facilitar la fecha y la hora correctas, porque no dispone de reloj interno en tiempo real 
(RTC).
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9.4.4 Pantalla
Esta página permite configurar todos los parámetros de la pantalla en el sistema:

Los parámetros configurables son los siguientes:
• Nivel de brillo: una barra permite ajustar el brillo de la pantalla.
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• Inactividad: tiempo que transcurre antes que la pantalla pase al modo de espera. Existen las siguientes 
opciones:
• 15 segundos
• 30 segundos
• 1 minuto (predeterminado)
• 2 minutos
• 5 minutos
• 10 minutos
• 30 minutos
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• Tamaño de fuente: el tamaño de la fuente en todas las pantallas, incluida la Pantalla principal. Esta opción no 
cambia el tamaño de la fuente en esta interfaz Web. Los tamaños posibles son los siguientes:
• Pequeño
• Normal (predeterminado)
• Grande
• Enorme
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9.4.5 Tonos
Esta página permite configurar todos los parámetros de audio del sistema, incluido el volumen para los distintos tipos 
de acciones:

Los parámetros configurables son los siguientes:
• Volumen multimedia: nivel de audio cuando entra una llamada. 
• Volumen de sonido: nivel de audio al teclear o pulsar un botón.
• Tono de teléfono: seleccione el tono que suena al entrar una llamada. Hay varios tonos incorporados que se 

pueden seleccionar:
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• Sonidos al tocar: habilita/deshabilita el sonido cuando se teclea o se pulsa un botón.
• Sonidos de bloqueo de pantalla: habilita/deshabilita el sonido cuando la pantalla pasa al modo de espera.



ES102

40610.S - Aparato interno 7" SIP

9.4.6 Idioma de la interfaz de usuario
La pantalla permite cambiar el idioma de la pantalla. Actualmente admite:

• Inglés (predeterminado)
• Italiano
• Francés
• Alemán
• Griego
• Portugués
• Polaco
• Sueco
• Holandés
• Ruso
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9.4.7 Botones
Esta página permite configurar el comportamiento de los botones. Está dividida en dos partes, presentando a la 
izquierda una columna con los iconos de los botones. Cuando en este área se selecciona el icono de un botón, el 
área principal a la derecha muestra las opciones configurables para ese botón específico.
El primero y el segundo botón no se pueden configurar, por lo tanto no aparecen en esta página.
El tercer botón, denominado también Llamada al centro de gestión, se puede configurar para hacer una llamada a 
otro aparato interno.
Por ejemplo, supongamos que haya otros dos aparatos internos en un edificio pequeño; al seleccionar este botón, el 
área principal muestra las siguientes opciones con un botón que permite elegir solo una: 

• Ninguno
• Aparato interno A
• Aparato interno B

Si se elige Aparato interno A, al pulsar el botón se pone en marcha una llamada a ese aparato interno.
Si se elige Ninguno, se muestra la pantalla Llamadas para que el usuario pueda realizar una llamada con el teclado 
numérico o directamente seleccionando el aparato interno en la columna izquierda.
Si hay un único aparato interno, al pulsar el botón se pone automáticamente en marcha la llamada:

El cuarto botón, denominado también Vigilancia, se puede configurar para realizar una llamada de autoencendido a 
una placa externa o para recibir un streaming de vídeo desde una cámara. 
Por ejemplo, supongamos que haya solo una entrada en el conjunto de edificios y dos cámaras de una instalación 
de circuito cerrado de televisión; al seleccionar este botón, el área principal muestra las siguientes opciones con un 
botón que permite elegir solo una:

• Ninguno
• Entrada A
• Cámara A
• Cámara B
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Si se elige Cámara A, al pulsar el botón se muestra el streaming de vídeo de la Cámara A.
Si se elige Ninguno, el botón está deshabilitado y no se produce ninguna llamada ni streaming.
Si solo hay una placa externa o una cámara de una instalación de circuito cerrado de televisión, al pulsar el botón se 
pone automáticamente en marcha la llamada de autoencendido o el streaming de vídeo.
Hay que recordar que para realizar una llamada de autoencendido o recibir un streaming de vídeo, la placa externa o 
la cámara correspondiente debe estar previamente configurada en la Lista de contactos:

El quinto botón, que también se denomina Abrepuertas, se puede configurar para activar un actuador.
Por ejemplo, supongamos que en el edificio haya tres placas externas, cada una que abre una puerta diferente; al 
seleccionar este botón, el área principal muestra las siguientes opciones con un botón que permite elegir solo una:

• Ninguna
• Puerta A
• Puerta B
• Puerta C

Si se elige Puerta A, al pulsar el botón, se abre la Puerta A solo si hay una llamada en curso a la placa externa a la 
que está conectado dicho actuador.
Si se elige Ninguna y hay una llamada en curso, al pulsar el botón se desarrolla la misma función que desempeña el 
botón abrepuertas en la interfaz de usuario.
Hay que recordar que para activar un actuador, el mismo debe estar previamente configurado en la Lista de 
contactos:
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9.4.8 Lista de imágenes
Esta página muestra la lista de las miniaturas de las imágenes que es posible utilizar como fondo de pantalla para la 
Pantalla principal:

Hay seis imágenes predeterminadas para elegir. Al pasar el ratón por las imágenes predeterminadas, aparece el 
icono Ver y es posible hacer clic en la imagen:
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Con esta acción la imagen se amplía en una ventana emergente que permite seleccionarla como fondo de pantalla 
para la Pantalla principal pulsando el icono Configurar como fondo:
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Desde esta ventana emergente es posible ver todas las imágenes seleccionando las flechas Siguiente o Anterior.
A partir de este momento, la imagen seleccionada aparece como fondo de pantalla en la Pantalla principal:

Esta página también permite cargar imágenes personalizadas al pulsar el botón Agregar imágenes. 
Una vez seleccionada la imagen en el PC, aparece el botón Iniciar carga que se puede pulsar. Se muestra una 
ventana emergente que indica que la imagen se ha cargado:
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Una vez cargada, la imagen se muestra como una miniatura debajo de las imágenes predeterminadas. Es posible 
cargar hasta 20 imágenes, cuyo tamaño no puede superar los 8 MB cada una.
Como para las predeterminadas, también las imágenes personalizadas se pueden configurar como fondo de 
pantalla:

Al pasar el ratón sobre las imágenes personalizadas, además del icono Ver, que funciona de forma similar a las 
imágenes predeterminadas, aparece el icono Eliminar que permite eliminar la imagen:
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Hay que recordar que para cargar y eliminar las imágenes solo es posible utilizar esta página, ya que la interfaz de 
usuario de la pantalla no cuenta con esta función.
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9.5 Control del sistema
La sección Control del sistema permite controlar operaciones específicas del dispositivo, como el acceso a esta 
interfaz de usuario Web, la copia de seguridad de la configuración y la actualización del software.

9.5.1 Credenciales
Esta contraseña se utiliza para acceder a las pantallas VoIP, Conexión en red, Fecha y hora, Botones y 
Restablecimiento de los ajustes de fábrica así como para acceder a esta interfaz Web y es necesaria para evitar 
modificaciones accidentales que pudieran afectar el comportamiento del dispositivo:

Se requiere introducir la contraseña actual y dos veces la nueva.
La contraseña debe tener al menos 4 caracteres.
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9.5.2 Actualización
Esta página permite actualizar el software seleccionando el archivo de actualización desde el PC con el botón 
Seleccionar archivo:

Una vez seleccionado el archivo, se habilita el botón Iniciar carga que se puede pulsar. Se muestra una ventana 
emergente que indica que se está cargando el archivo:

Una vez cargado, el archivo se convalida y se pone en marcha el procedimiento de actualización durante el cual se 
deshabilitan algunas operaciones estándar:

• Se deshabilita la interfaz de usuario de la pantalla.
• Se deshabilitan las llamadas SIP.

Si el procedimiento de actualización finaliza con resultado positivo, una ventana emergente notifica el evento:
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Si se produce un error en cualquier fase del proceso de actualización, aparece un mensaje de error en una ventana 
emergente y el dispositivo se reinicia:

Independientemente del resultado de la actualización, al final del proceso, el dispositivo siempre se reinicia.
Durante el procedimiento de actualización, la interfaz de usuario de la pantalla muestra también una pantalla que 
evoluciona de la forma siguiente:

• Durante la ejecución de la actualización: aparecen una rueda que gira y el texto “Actualizando... No apague 
el dispositivo…”:
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• Si el resultado de la actualización es positivo: la rueda y el texto desaparecen y durante 5 segundos, antes del 
reinicio, en la pantalla se muestra un icono de OK con el texto “¡Actualización realizada correctamente! El 
sistema se reiniciará…”:

• Si la actualización no se lleva a cabo correctamente: La rueda y el texto desaparecen y durante 5 segundos, 
antes de restablecerse el funcionamiento normal, aparece un icono de Error con el texto “Error al actualizar!”:
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Tras el reinicio del sistema, la nueva versión del software es visible en el Panel o en la pantalla Información sobre 
el software en la interfaz de usuario de la pantalla.



ES116

40610.S - Aparato interno 7" SIP

9.5.3 Copia de seguridad y restauración
La función de copia de seguridad permite crear una archivo con toda la configuración del sistema, mientras que la 
función de restauración permite cargar un archivo y sobrescribir la configuración actual.
Esta función es útil para guardar una configuración del dispositivo como copia de seguridad o para la instalación de 
varios dispositivos con la misma configuración.
La pagina Copia de seguridad y restauración presenta cuatro botones. Los tres primeros, Copia de seguridad, 
Restauración y Reiniciar se describen en la esta sección, mientras que el cuarto botón, Restablecimiento de la 
configuración predeterminada de fábrica, se ilustra en la sección siguiente:

El botón Copia de seguridad permite crear un archivo con la copia de seguridad que se puede guardar en el PC. 
Durante esta operación aparece una ventana emergente que indica que la operación está en curso y, al finalizar, la 
misma ventana emergente indica el resultado:
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La copia de seguridad resultante es un archivo cifrado con el nombre <dirección_mac>_backup_<fecha>.dbk que 
representa:

• <dirección_mac> es la dirección MAC de la interfaz Ethernet del dispositivo sin el separador “:”. Es útil para 
distinguir un dispositivo de otro en una instalación donde hay varios dispositivos.

• <fecha> es la fecha de creación de la copia de seguridad en formato AAAAMMDD.
Por ejemplo, el archivo de la copia de seguridad para un dispositivo con dirección MAC bc:f8:11:06:54 creado el 17 
de marzo de 2022 se denominará bcf8110654_backup_20220317.dbk
Esto es importante para distinguir archivos de copia de seguridad que pertenecen a dispositivos distintos.
El botón Restaurar permite abrir la ventana de carga del archivo del navegador donde es posible elegir el archivo 
de la copia de seguridad. Una vez seleccionado un archivo, aparece una ventana emergente que indica que se está 
cargando la imagen:
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Una vez cargado, el archivo se convalida y se pone en marcha el procedimiento de restauración durante el cual se 
deshabilitan algunas operaciones estándar:

• Se deshabilita la interfaz de usuario de la pantalla.
• Se deshabilitan las llamadas SIP.

Si el procedimiento de restauración finaliza con resultado positivo, una ventana emergente notifica el evento:

Si se produce un error en cualquier fase del proceso de restauración, aparece un mensaje de error en una ventana 
emergente y el dispositivo se reinicia:
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Independientemente del resultado de la restauración, al final del proceso, el dispositivo siempre se reinicia.
Durante el procedimiento de restauración, la interfaz de usuario de la pantalla muestra también una pantalla que 
evoluciona de la forma siguiente:

• Mientras se realiza la restauración de la configuración: Se muestran una rueda que gira y el texto 
“Restableciendo la configuración...… No apague el dispositivo…”:

• Si el resultado de la restauración de la configuración es positivo: La rueda y el texto desaparecen y durante 5 
segundos, antes del reinicio, en la pantalla se muestra un icono de OK con el texto “¡Restauración realizada 
correctamente! El sistema se reiniciará…”:

Después del reinicio, el dispositivo funciona correctamente con la configuración restaurada.
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• Si la restauración de la configuración no finaliza correctamente: La rueda y el texto desaparecen y durante 5 
segundos, antes de restablecerse el funcionamiento normal, aparece un icono de Error con el texto “Error al 
restaurar la configuración!”:

Hay que recordar que para descargar y cargar el archivo de la copia de seguridad solo se puede utilizar esta página, 
ya que la interfaz de usuario de la pantalla no ofrece esta función.

9.5.4 Reiniciar
Es posible reiniciar el dispositivo también desde esta página:
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Una vez pulsado este botón, el dispositivo detiene todas las operaciones actualmente en curso y se reinicia.
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9.5.5 Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica
El botón Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica se encuentra en la parte inferior de la 
pagina Copia de seguridad y restauración:

Al pulsar este botón, aparece una ventana emergente de confirmación:
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Las operaciones que se realizan durante este procedimiento se describen en la sección Restablecimiento de la 
configuración predeterminada de fábrica. 
Este procedimiento puede tardar unos minutos en los que se reinicia el dispositivo. Se muestra entonces la primera 
puesta en marcha del dispositivo en la interfaz de usuario de la pantalla.
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10 Sistema

10.1 Detección de dispositivos
Cuando la interfaz de red activa del dispositivo se configura para obtener una dirección IP dinámica desde un 
servidor DHCP, es necesaria una aplicación zeroconf que realiza una detección de dispositivos para encontrar su 
dirección IP.
Aunque el dispositivo tenga una dirección IP estática, pero desconocida, una aplicación zeroconf resulta muy útil.
Otro caso en que es necesaria, es durante la primera puesta en marcha cuando ninguna de las dos interfaces de red 
está configurada y el dispositivo solo tiene una dirección IP de conexión local.
En cualquiera de los casos anteriores, el dispositivo siempre exporta a una aplicación zeroconf una dirección IP 
junto con su nombre host que se utiliza para distinguir un dispositivo de otro del mismo modelo, ya que tiene el 
mismo formato SMxxxxxx donde SM es una etiqueta que lo identifica como un dispositivo 40610.S y las xxxxxx son 
los últimos seis dígitos de la dirección MAC. Por ejemplo, si la dirección MAC es 00:c0:08:99:ef:07, el nombre host 
será SM99ef07.

10.2 Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica
Este procedimiento se puede realizar desde la pantalla, la interfaz de usuario Web o el botón que se describe 
más adelante en esta sección, pero independientemente de donde se realice, el resultado es que se restablece la 
configuración del dispositivo como al salir de fábrica. Realiza la siguientes operaciones:

• Restablecimiento de las credenciales predeterminadas para las pantallas de los ajustes y la interfaz de usuario 
Web

• Eliminación de todos los contactos
• Eliminación del historial de llamadas
• Eliminación de las fotos de placas externas, aparato interno y cámaras IP.
• Eliminación de los ajustes VoIP
• Eliminación de los ajustes de red
• Eliminación de los ajustes de pantalla
• Eliminación de los ajustes de tonos
• Eliminación de los ajustes del idioma
• Eliminación de la configuración de los botones
• Eliminación de las imágenes cargadas

Este procedimiento puede tardar varios minutos.
Restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica utilizando los botones
En cualquier momento es posible pulsar el botón DnD durante 20 segundos. Después de este tiempo, aparece un 
cuadro de diálogo de confirmación con las opciones Cancelar y Confirmar. Al seleccionar la opción Confirmar, 
aparece una pantalla que indica que se ha puesto en marcha el procedimiento:
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