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Videoportero manos libres de superficie para sistema Due Fili 
Plus, Wi-Fi integrado para repetición de llamada en smartphone 
con aplicación específica, con pantalla en color LCD 7” touch-
screen, teclado capacitivo para funciones de videoportero y 
llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor 
inductivo para audífonos, incluye soporte para fijación en caja 
rectangular o redonda.
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Descripción
Videoportero manos libres de superficie para sistema Due Fili con pantalla en color LCD touch-screen, teclado 
capacitivo para funciones de portero automático y llamadas intercomunicantes, transmisor inductivo, soporte 
para fijación en caja rectangular o redonda, servicio de desvío de llamadas a smartphone/tablet.

Características técnicas
• Pantalla 7", 800x480, 16M en color.
• Touchscreen + 2 teclas capacitivas retroiluminadas.
• Manos libres full-duplex con supresor de eco y función transmisor inductivo.
• Montaje: de superficie, con soporte metálico, sobre caja: circular 2M (Vimar V71701), 3M (Vimar V71303, 

V71703) horizontal y vertical, 4+4M (Vimar V71318, V71718) y cuadrada British standard.
• Medidas: 166 x 184 x 24,2 (de superficie).
• Temperatura de funcionamiento: - 5 ÷ 40 °C.
• Rango de frecuencia: 2412-2472 MHz

• Potencia RF transmitida: < 100 mW (20 dBm)

Funciones principales
• Recepción de videollamadas desde el aparato externo.
• Autoencendido del aparato externo.
• Apertura de cerradura del aparato externo.
• Llamadas intercomunicantes.
• Desvío de llamada.
• Activación de funciones (luz de escalera, funciones auxiliares).
• Menú Favoritos para acceso rápido.
• Videocontestador configurable.
• Apertura automática de la cerradura configurable por franjas horarias semanales.
• Creación de mensajes de texto.
• Tonos múltiples, configurables entre los disponibles en el dispositivo.
• Ajustes de audio y vídeo en llamada.
• Entrada para timbre fuera de la puerta.
• Soporte CCTV 2 F+.
• Actualización del firmware por Internet o manual.
• Soporte para servicio de llamada remota por smartphone/tablet mediante conectividad Wi-Fi.

Función de audiofrecuencia para audífonos (transmisor inductivo)
El videoportero puede ser utilizado por personas con audífono.
Para el correcto funcionamiento del audífono, consulte el correspondiente manual de instrucciones. La presencia 
de objetos metálicos o aparatos electrónicos puede perjudicar la calidad del sonido percibido con el audífono.



10

TAB: 40507

ES

Mantenimiento
Limpie con un paño suave. No moje el aparato con agua y no utilice ningún tipo de producto químico.

Advertencias para el usuario
No abra, ni manipule el aparato.
En caso de avería, acuda a personal especializado.

Exención de responsabilidad por el funcionamiento de la aplica-
ción para TAB 7S 2F+ Wi-Fi
Además de las funciones básicas, el videoportero TAB 7S 2F+ Wi-Fi permite desviar la llamada y algunos otros 
servicios a smartphone e tablet, en los que debe instalarse la aplicación Video-Door, mediante la conexión a 
una red Wi-Fi con acceso a Internet con las siguientes características:

• Radio IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canales. Modos de funcionamiento:

• STA - Station (ON):
o Redes: OPEN, WEP 64bits (código ASCII de 5 caracteres), WEP 128bits (código ASCII di 13 carac-

teres), WPA, WPA2, WPA/WPA2 mixed mode.
o Para redes WPA y WPA2 están soportados los cifrados TKIP y AES.
o Función WPS para redes WPA/WPA2.

• AP - Punto de acceso (Hotspot):
o Red WPA2-PSK AES

Vimar es totalmente ajena a la elección de los equipos técnicos que permiten el acceso a Internet, con los que 
el Cliente debe contar para utilizar el servicio, ya que dependen del acuerdo entre el mismo y su proveedor de 
servicios de Internet (ISP - Internet Service Provider); dicho acuerdo puede conllevar costes relacionados con 
el consumo de datos por la aplicación Video-Door que están a cargo del Cliente.

La interacción y el correcto funcionamiento a distancia mediante la aplicación Video-Door, a través de Internet, 
con el TAB 7S 2F+ Wi-Fi pueden depender de:

a) tipo, marca y modelo de smartphone o tablet;
b) calidad de señal Wi-Fi e canal de radio utilizado;
c) tipo de contrato de acceso a Internet de la vivienda;
d) tipo de contrato de datos en smartphone y tablet.

El TAB 7S 2F Wi-Fi soporta un sistema streaming VoIP y por lo tanto el cliente debe asegurarse de que el 
contrato para la red de datos en su smartphone no prevea su bloqueo.
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PRIMERA CONFIGURACIÓN
Después de conectar el dispositivo a la instalación Due Fili, el instalador debe configurar el dispositivo para 
introducir la identificación unívoca del 7” EVO a la propia instalación.

Pulse el botón    situado arriba a la izquierda en la barra superior que aparece en la página principal.
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Paso 1: Acceso a la categoría Sistema
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Paso 2: Realización de la configuración

 
 

Antes de llegar a ser operativo, el dispositivo debe configurarse con una dirección ID unívoca dentro de la 
instalación Bus Due Fili. 
El procedimiento de configuración comienza eligiendo si se desea instalar el dispositivo, primario o secundario, 
una elección que depende de las características de la propia instalación.

En la página aparece la siguiente información:
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ID: número unívoco del dispositivo. Antes de la configuración, la página indica No configurado
Firmware: Versión del software presente en el dispositivo
MAC: Media Access Control, es la dirección física utilizada dentro de una red para controlar el acceso 
Serial Number: Número de serie del dispositivo, asignado en fábrica

Hay que recordar que las operaciones de configuración primaria o secundaria están sujetas a control de seguridad.
Por consiguiente, antes de poner en marcha el procedimiento, el instalador debe introducir el PIN. Por supuesto, 
el procedimiento se pone en marcha solo si el valor introducido corresponde al configurado.

El valor predeterminado del PIN es “0000”, para cambiar el PIN, consulte el apartado "Editar PIN".

Para ayudar al instalador durante la configuración del dispositivo y poder comunicar con quien pudiera encontrarse 
ante el aparato externo, en la pantalla del 7” EVO se activan audio y vídeo.

Botones

 , confirma la puesta en marcha de la configuración. Al finalizar, se vuelve a la página de los ajustes;

 , para salir sin guardar la configuración y volver a la página de los ajustes.

En caso de PIN incorrecto, el procedimiento termina con un mensaje de error, como se observa en la imagen 
siguiente.

Durante la configuración, el instalador recibe la notificación del estado de avance a través de un mensaje 
(imagen siguiente).
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Si la placa cuenta con cámara, en el monitor se activa el vídeo/audio. De lo contrario, se activa solo el canal audio.

En la placa Master asigne el ID al monitor apretando el pulsador que desea asociar o bien, en caso de placa 
alfanumérica, teclee la dirección (ID) que desea asignar seguida de la tecla de confirmación para completar 
la configuración.
NOTA: Esta operación debe llevarse a cabo en el plazo de 20 segundos.

Si durante la configuración el procedimiento se interrumpe por algún fallo, el instalador recibe la notificación a 
través de un mensaje similar al que aparece en la imagen siguiente.
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Si al final del procedimiento la configuración se realiza con éxito, en la página actual aparece la información 
resumida de la configuración.

Al final del procedimiento el instalador puede continuar con la personalización de los parámetros del dispositivo; 
de lo contrario, el dispositivo se puede utilizar con las funciones de llamada manteniendo los ajustes de fábrica.

Para más información acerca de las funciones de llamada y todos los parámetros de configuración, consulte 

los próximos capítulos del manual.
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FUNCIONES DE LLAMADAS
Una llamada de videoportero procedente de la placa externa tiene prioridad sobre cualquier otra acción en curso 
(por ejemplo, ajuste del fondo de pantalla), incluida la conexión intercomunicante entre dos aparatos internos. 
La calidad de la videollamada es la máxima disponible para el funcionamiento del videoportero 7” EVO en las 
comunicaciones por bus de 2 hilos. Durante la llamada hay dos barras laterales en las que se encuentran los 
botones con las funciones más comunes.

Recepción de una videollamada desde placa externa
Cuando se recibe una llamada desde una placa provista de cámara, en la pantalla del videoportero 7” EVO se 
muestra el vídeo enviado por bus de 2 hilos.

 , aceptación de la llamada e inicio de la comunicación. El mismo efecto se obtiene pulsando el botón 

 serigrafiado en la carcasa del monitor.

, conclusión o rechazo de la llamada. Es posible rechazar la llamada antes de contestar pulsando el 

botón  serigrafiado en la carcasa del monitor.

 serigrafiado en la carcasa del monitor, abre la puerta. Al pulsar el botón cuando no se está produciendo 
la llamada, se abre la cerradura del último acceso abierto. 

Funcionamiento de los leds

Las teclas físicas serigrafiadas en la carcasa del monitor cuentan con un led para su retroiluminación.

El led de la tecla de la cerradura  se enciende intermitentemente cuando está abierto al menos un acceso 

de la instalación. La misma notificación aparece en el lado derecho de la pantalla táctil   y en la barra superior 
(mismo icono).

El led de la tecla Hablar/escuchar  se enciende intermitentemente cuando en el contestador hay al menos 
un mensaje sin escuchar.

Durante la conexión en la esquina superior a la izquierda se muestran el nombre asociado a la placa o al aparato 
interno desde donde se ha realizado la llamada y la fecha/hora de llamada.

, icono que indica el estado activado del micrófono. Al pulsar el botón se desconecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se desactiva el micrófono. El icono se convierte en  .
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, icono que indica el estado desactivado del micrófono. Al pulsar el botón se conecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se activa el micrófono. El icono se convierte en .

Con una llamada en curso, en el lado derecho de la pantalla táctil están disponibles otros botones.

, ajuste del volumen de audio en entrada. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de audio. 
 
 

 Barra de ajuste del volumen

, ajuste de brillo y contraste. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de brillo y contraste 
de la pantalla.

 Barra de ajuste de brillo y contraste

Los ajustes arriba indicados de brillo, contraste y volumen son inmediatamente efectivos y se guardan también 
para las llamadas siguientes.
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, abre la lista de favoritos. Los mandos se presentan con un menú desplegable. 
Cuando aparece el menú, el usuario puede acceder a cualquier acción incluida entre las favoritas. Al activar los 
favoritos, se muestra la lista de todos los mandos que el usuario ha seleccionado como favoritos. 

 , cierra la lista de favoritos. Los mandos desaparecen de la pantalla.

Los mandos disponibles se indican en la tabla siguiente.

Mando Disponible en la 
carcasa del monitor

Disponible en la 
pantalla táctil

Aceptación de la llamada audio/vídeo
 

Conclusión de la llamada audio/vídeo

Apertura de cerradura

Desactivación del micrófono

Activación del micrófono

Personalización del nivel del volumen

Acceso a los controles de personalización de brillo y 
contraste de vídeo

Personalización del contraste

Personalización del brillo

Activación de mandos favoritos

Desactivación de mandos favoritos

Recepción de una llamada desde placa audio (sin cámara)
Al recibir una llamada procedente de una placa sin cámara, en pantalla se muestra una animación con la imagen 

siguiente .

 , aceptación de la llamada e inicio de la comunicación. El mismo efecto se obtiene pulsando el botón 
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 serigrafiado en la carcasa del monitor.

, conclusión o rechazo de la llamada. Es posible rechazar la llamada antes de contestar pulsando el 

botón  serigrafiado en la carcasa del monitor.

 serigrafiado en la carcasa del monitor, abre la puerta. Al pulsar el botón cuando no se está produciendo 
la llamada, se abre la cerradura del último acceso abierto. 

Funcionamiento de los leds

Las teclas físicas serigrafiadas en la carcasa del monitor cuentan con un led para su retroiluminación.

El led de la tecla de la cerradura  se enciende intermitentemente cuando está abierto al menos un acceso 

de la instalación. La misma notificación aparece en el lado derecho de la pantalla táctil   y en la barra superior 
(mismo icono).

El led de la tecla Hablar/escuchar  se enciende intermitentemente cuando en el contestador hay al menos 
un mensaje sin escuchar.

Durante la conexión en la esquina superior a la izquierda se muestran el nombre asociado a la placa o al aparato 
interno desde donde se ha realizado la llamada y la fecha/hora de llamada.

, icono que indica el estado activado del micrófono. Al pulsar el botón se desconecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se desactiva el micrófono. El icono se convierte en  .

, icono que indica el estado desactivado del micrófono. Al pulsar el botón se conecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se activa el micrófono. El icono se convierte en .

Con una llamada en curso, en el lado derecho de la pantalla táctil están disponibles otros botones.

, ajuste del volumen de audio en entrada. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de audio. 
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 Barra de ajuste del volumen

El ajuste del volumen es efectivo solo durante la llamada. No se guarda en los ajustes del videoportero 7” EVO.

, abre la lista de favoritos. Los mandos se presentan con un menú desplegable. 
Cuando aparece el menú, el usuario puede acceder a cualquier acción incluida entre las favoritas. Al activar los 
favoritos, se muestra la lista de todos los mandos que el usuario ha seleccionado como favoritos. 

 , cierra la lista de favoritos. Los mandos desaparecen de la pantalla.

Recepción de una llamada intercomunicante
Al recibir una llamada intercomunicante desde un aparato interno, en la pantalla del videoportero 7” EVO se 
muestran los botones siguientes.

 , aceptación de la llamada e inicio de la comunicación. El mismo efecto se obtiene pulsando el botón 

 serigrafiado en la carcasa del monitor.

, conclusión o rechazo de la llamada. Es posible rechazar la llamada antes de contestar pulsando el 

botón  serigrafiado en la carcasa del monitor.

 serigrafiado en la carcasa del monitor, abre la puerta. Al pulsar el botón cuando no se está produciendo 
la llamada, se abre la cerradura del último acceso abierto. 

Funcionamiento de los leds

Las teclas físicas serigrafiadas en la carcasa del monitor cuentan con un led para su retroiluminación.

El led de la tecla de la cerradura  se enciende intermitentemente cuando está abierto al menos un acceso 

de la instalación. La misma notificación aparece en el lado derecho de la pantalla táctil   y en la barra superior 
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(mismo icono).

El led de la tecla Hablar/escuchar  se enciende intermitentemente cuando en el contestador hay al menos 
un mensaje sin escuchar.

Durante la conexión en la esquina superior a la izquierda se muestran el nombre asociado a la placa o al aparato 
interno desde donde se ha realizado la llamada y la fecha/hora de llamada.

, icono que indica el estado activado del micrófono. Al pulsar el botón se desconecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se desactiva el micrófono. El icono se convierte en  .

, icono que indica el estado desactivado del micrófono. Al pulsar el botón se conecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se activa el micrófono. El icono se convierte en .

Con una llamada en curso, en el lado derecho de la pantalla táctil están disponibles otros botones.

, ajuste del volumen de audio en entrada. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de audio. 
 
 

 Barra de ajuste del volumen

, ajuste de brillo y contraste. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de brillo y contraste 
de la pantalla.
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 Barra de ajuste de brillo y contraste

Los ajustes arriba indicados de brillo, contraste y volumen son inmediatamente efectivos y se guardan también 
para las llamadas siguientes.

, abre la lista de favoritos. Los mandos se presentan con un menú desplegable. 
Cuando aparece el menú, el usuario puede acceder a cualquier acción incluida entre las favoritas. Al activar los 
favoritos, se muestra la lista de todos los mandos que el usuario ha seleccionado como favoritos. 

 , cierra la lista de favoritos. Los mandos desaparecen de la pantalla.

Los mandos disponibles se indican en la tabla siguiente.

Mando Disponible en la 
carcasa del monitor

Disponible en la 
pantalla táctil

Aceptación de la llamada audio/vídeo
 

Conclusión de la llamada audio/vídeo

Apertura de cerradura

Desactivación del micrófono

Activación del micrófono

Personalización del nivel del volumen

Acceso a los controles de personalización de brillo y 
contraste de vídeo

Personalización del brillo
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Activación de mandos favoritos

Desactivación de mandos favoritos

Recepción de una llamada intercomunicante sin cámara
Al recibir una llamada procedente de una placa sin cámara, en pantalla se muestra una animación con la imagen 

siguiente .

 , aceptación de la llamada e inicio de la comunicación. El mismo efecto se obtiene pulsando el botón 

 serigrafiado en la carcasa del monitor.

, conclusión o rechazo de la llamada. Es posible rechazar la llamada antes de contestar pulsando el 

botón  serigrafiado en la carcasa del monitor.

 serigrafiado en la carcasa del monitor, abre la puerta. Al pulsar el botón cuando no se está produciendo 
la llamada, se abre la cerradura del último acceso abierto. 

Funcionamiento de los leds

Las teclas físicas serigrafiadas en la carcasa del monitor cuentan con un led para su retroiluminación.

El led de la tecla de la cerradura  se enciende intermitentemente cuando está abierto al menos un acceso 

de la instalación. La misma notificación aparece en el lado derecho de la pantalla táctil   y en la barra superior 
(mismo icono).

El led de la tecla Hablar/escuchar  se enciende intermitentemente cuando en el contestador hay al menos 
un mensaje sin escuchar.

Durante la conexión en la esquina superior a la izquierda se muestran el nombre asociado a la placa o al aparato 
interno desde donde se ha realizado la llamada y la fecha/hora de llamada.

, icono que indica el estado activado del micrófono. Al pulsar el botón se desconecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se desactiva el micrófono. El icono se convierte en  .

, icono que indica el estado desactivado del micrófono. Al pulsar el botón se conecta la transmisión audio 
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hacia la placa externa y se activa el micrófono. El icono se convierte en .

Con una llamada en curso, en el lado derecho de la pantalla táctil están disponibles otros botones.

, ajuste del volumen de audio en entrada. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de audio. 
 
 

 Barra de ajuste del volumen

El ajuste del volumen es efectivo solo durante la llamada. No se guarda en los ajustes del videoportero 7” EVO.

, abre la lista de favoritos. Los mandos se presentan con un menú desplegable. 
Cuando aparece el menú, el usuario puede acceder a cualquier acción incluida entre las favoritas. Al activar los 
favoritos, se muestra la lista de todos los mandos que el usuario ha seleccionado como favoritos. 

 , cierra la lista de favoritos. Los mandos desaparecen de la pantalla.

Llamada procedente de una centralita
Si en la urbanización hay uno o varios puestos de conserjería, es posible contactar y recibir llamadas desde 
uno de éstos.

El dispositivo permite llamar una centralita para coordinar la puesta en marcha de una conexión intercomunicante 
con otro aparato, o bien puede ser llamado por la centralita misma, que recoge una llamada desde la placa.
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Organización de la página principal
La página principal del videoportero 7” EVO está integrada por 2 secciones principales: la barra superior (de 
color negro) no personalizable y la parte inferior, que sí es personalizable y se denomina sección Aplicaciones.

Barra superior
En la barra superior se encuentra el siguiente botón:

- , para acceder a la sección de ajustes (más información más adelante en este manual);  
 

En el lado derecho de la barra superior hay unos iconos para informar al usuario acerca del estado de 
funcionamiento de los servicios más críticos del dispositivo.

-  , si aparece en la barra superior, está activado el videocontestador;

- , si aparece en la barra superior, indica que el dispositivo funciona como bufete profesional, es 
decir que la apertura de la puerta es automática cuando la llamada se realiza en las franjas horarias 
programadas por el usuario;

- , si aparece en la barra superior, la llamada se desvía a todos los dispositivós móviles asociados.

- , si aparece en la barra superior, el dispositivo está en el modo “No molesten” (DND). No se aceptará 
ninguna llamada de la placa externa. El usuario de la placa escuchará la señal acústica correspondiente;
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- , si aparece en la barra superior, el dispositivo está en el modo “Exclusión del timbre”.

- , indica la potencia de la señal Wi-Fi.

Sección Aplicaciones
La sección Aplicaciones es el área que se encuentra debajo de la barra superior; es personalizable en sus 
partes fundamentales, como se indica a continuación:

• aspecto del fondo de pantalla: el usuario puede seleccionar una de las imágenes previstas por el programa 
o bien elegir uno de los colores propuestos;

• aplicaciones accesibles desde la página principal;
• lista de favoritos;
• activación del botón de alerta.

La disposición de los iconos de la página principal es personalizable. 
Aplicaciones disponibles:

- videocontestador;
- llamadas intercomunicantes;
- conexión con las placas;
- conexión con las cámaras de vigilancia CCTV;
- activación de los actuadores;
- gestión de las notas;

En la parte inferior de la página principal aparecen la fecha y la hora actual.

A la derecha de la página principal se encuentran los botones de acceso a los favoritos.

La gestión de los favoritos se realiza seleccionando o deseleccionando el correspondiente símbolo  en 
las aplicaciones en las que estén previstos: placas, intercomunicantes, CCTV, actuadores.

Botones rápidos

En el borde inferior de la pantalla táctil hay un botón (estilo pestaña ) desde el cual es posible ver los 
botones rápidos que permiten activar el contestador, el bufete profesional, el desvío de la llamada, el modo No 
molesten (para las llamadas desde placa externa) y mute (para las llamadas intercomunicantes).
El bloque de las funciones ocupa el lugar reservado a las aplicaciones.
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Al pulsar la pestaña , aparecen los botones rápidos, como se muestra en la imagen siguiente:

Los botones rápidos están disponibles durante 30 segundos, tras lo cual la aplicación vuelve a su disposición 

normal. Si el usuario desea adelantar el cierre del menú, solo debe pulsar la pestaña de cierre ( ).

Contestador

Es la función que, tras un tiempo máximo, contesta la llamada reproduciendo primero un mensaje de voz de 
bienvenida y luego se prepara para grabar lo que diga la persona que llama.

La función del contestador está disponible solo en el dispositivo principal. En cambio, en los dispositivos 
secundarios la función nunca es operativa, aunque el usuario active la función.
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Con la función del contestador activada, la grabación de los mensajes es posible cuando el dispositivo recibe 
llamadas desde la placa o aparatos internos. 
Con un dispositivo móvil, estando activado el desvío de llamadas, no es posible grabar mensajes con la función 
Llamar a casa. La grabación es posible al realizar una llamada intercomunicante.

Para activar la función basta con pulsar el botón correspondiente. 

Cuando la función es operativa, el botón está resaltado y en la barra superior aparece el icono  , como 
se puede observar en la imagen siguiente.

Para desactivar la función basta con pulsar de nuevo el botón Contestador. El botón vuelve así a su aspecto 
normal y el icono desaparece de la barra superior.  El tiempo de respuesta configurado para la placa o la llamada 
intercomunicante es el tiempo del que dispone el usuario para contestar. En las llamadas intercomunicantes 
el tiempo es de 30 segundos y es constante, en cambio en la placa se puede configurar un valor entre 1 y 255 
segundos. 
En el videocontestador es posible configurar un retardo, que es el tiempo concedido al usuario antes de que 
se ponga en marcha la grabación.
Los dos tiempos requieren una coordinación para evitar que la llamada termine antes de que se ponga en marcha 
el contestador, si está activado. Por esta razón, al recibir una llamada, el videoportero pregunta a la placa el 
tiempo que se concede al dispositivo, para contestar y establecer la conexión. Si fuera menor del tiempo de 
retardo del contestador, la grabación se pondría en marcha anticipadamente.

Apertura automática de la puerta (Bufete profesional)

Es la función que permite la apertura automática de la cerradura cuando la llamada se realiza en una de las 
franjas programadas por el usuario (consulte el capítulo Bufete profesional, más adelante en este manual). 

Para activar la función basta con pulsar el botón correspondiente. 

Cuando la función es operativa, el botón está resaltado y en la barra superior aparece el icono  , como 
se puede observar en la imagen siguiente.
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Para desactivar la función basta con pulsar de nuevo el botón Bufete profesional. El botón vuelve así a su 
aspecto normal y el icono desaparece de la barra superior. 
La activación del Bufete profesional es posible solo si el usuario ha configurado al menos una franja horaria 
en la que es posible la apertura automática de la cerradura (AjustesOpciones de llamadaBufete profesio-
nal).

Desvío de la llamada desde el videoportero

Es la función que permite desviar la llamada hacia los dispositivos móviles ya asociados (consulte la sección 
Asociación de dispositivos móviles, más adelante en este manual). 

Para activar la función basta con pulsar el botón correspondiente. 

Cuando la función es operativa, el botón está resaltado y en la barra superior aparece el icono  , como se 
puede observar en la imagen siguiente.
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Para desactivar la función basta con pulsar de nuevo el botón Desvío de llamadas. El botón vuelve así a su 
aspecto normal y el icono desaparece de la barra superior. 
La activación del desvío de llamadas es posible solo si el usuario ha asociado al menos un dispositivo móvil 
(AjustesWi-Fi dispositivos móvilesAsociación nuevo dispositivo móvil).

Función No molesten (DND)

La activación de la función permite activar el modo No molesten (DND) en el dispositivo para todas las llamadas 
procedentes de placas o aparatos externos. 

Para activar la función basta con pulsar el botón correspondiente. 

Cuando la función es operativa, el botón está resaltado y en la barra superior aparece el icono  , como se 
puede observar en la imagen siguiente.
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La activación del modo No molesten impide al usuario activar la exclusión del timbre (Funcionamiento del timbre).

Para desactivar la función basta con pulsar de nuevo el botón No molesten. El botón vuelve así a su aspecto 
normal y el icono desaparece de la barra superior. 

Función Exclusión del timbre

La activación de la función permite activar el modo Exclusión del timbre en el dispositivo para todas las llamadas 
procedentes de aparatos internos (intercomunicantes). 

Para activar la función basta con pulsar el botón correspondiente. 

Cuando la función es operativa, el botón está resaltado y en la barra superior aparece el icono  , como se 
puede observar en la imagen siguiente.
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La activación del modo Exclusión del timbre impide al usuario activar la función No molesten.

Para desactivar la función basta con pulsar de nuevo el botón Exclusión del timbre. El botón vuelve así a su 
aspecto normal y el icono desaparece de la barra superior. 
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Mandos favoritos
El usuario puede seleccionar sus acciones favoritas entre placas, aparatos internos, CCTV y actuadores, para 
colocarlas en la página principal y acceder más rápidamente a las mismas. La definición de las acciones se realiza 
directamente desde las aplicaciones principales, mientras que la decisión de colocar los mandos en la página 
requiere la configuración de la opción Ver favoritos desde la página correspondiente (AjustesPantallaVer 
favoritos, más adelante en este manual).
Cuando la visualización está activada, la lista de todos los mandos aparece en el lado derecho de la pantalla 
táctil (imagen siguiente).

Si el usuario ha optado por no ver los favoritos, puede verlos pulsando la pestaña  en el borde inferior de 
la pantalla táctil (imagen siguiente).
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Aplicaciones

Videocontestador

 Permite acceder a la página CONTESTADOR, donde se muestra la lista de todos los mensajes grabados 
desde placas externas o aparatos internos (intercomunicantes). 

La página presenta los mensajes por orden cronológico de grabación, siendo la primera de la lista la última 
comunicación grabada.
Cada llamada o videollamada se identifica con el nombre del dispositivo que llama, la fecha y hora de inicio 
de la grabación. 
El aspecto del icono en la página principal, que cambia de color para llamar la atención, indica la presencia de 
mensajes sin escuchar.
Procedimiento para escuchar un videomensaje:

- Seleccione el videomensaje (aparece una barra verde). El cuadro a la derecha presenta la vista previa 
de la grabación.

- Pone en marcha la reproducción de la grabación en pantalla completa. 

- Disponible durante la reproducción, permite interrumpir la escucha del mensaje.

-  Elimina el mensaje seleccionado. 

Durante la escucha del mensaje de videoportero, aparecen otros botones.
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, ajuste del volumen. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de audio. 
 
 

 Barra de ajuste del volumen

, ajuste del brillo de la pantalla. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de brillo.

 Barra de ajuste del brillo

Los ajustes de brillo y volumen son efectivos solo durante la llamada. No se guardan en los ajustes del 
videoportero 7” EVO.

Para escuchar un mensaje de voz, es decir sin vídeo, el procedimiento es similar al descrito anteriormente.

Se recomienda conservar en el dispositivo una lista reducida de 10 mensajes y eliminar los demás.

Para volver a la página principal, pulse la barra verde en el borde izquierdo de la página.
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Intercomunicantes

 Permite acceder a la página donde aparecen, por orden alfabético, todos los aparatos internos de 
la instalación. 
La llamada a un aparato interno puede ser con vídeo incluido o no.

Personalización de los datos

El nombre de cada aparato interno se puede personalizar accediendo a la página Opciones de llamada desde 
AjustesLlamadaPersonalización

Realización de la llamada

Para realizar una llamada:
- Seleccione el aparato interno deseado (aparece una barra verde).  

- Pulse el botón de puesta en marcha de la llamada 
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- A la espera de que el usuario conecte y acepte la llamada, el borde del icono cambia: 
- Al contestar, el videoportero pasa a pantalla completa.

La operación puede llevarse a cabo con éxito solo si no hay otras llamadas de videoportero en curso. En efecto, 
una llamada desde la placa externa tiene la máxima prioridad, así que, si se está produciendo una llamada 
intercomunicante, el videoportero interrumpe la conexión y activa el modo de respuesta a la llamada.

Para volver a la página principal, pulse la barra verde en el borde izquierdo de la página, que muestra una X.

Fallos de conexión

La conexión podría fallar debido a una de las causas siguientes:

conexión abortada por el usuario llamado

bus ocupado por otra llamada

aparato interno ocupado

Añadir a favoritos

Para disponer de un botón en la página principal para llamar a un aparato interno favorito, seleccione  
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que aparece abajo. El efecto de la selección se muestra con .

Llamada en curso

Durante la llamada están disponibles los mandos siguientes.

, conclusión o rechazo de la llamada. Es posible rechazar la llamada antes de contestar pulsando el 

botón  serigrafiado en la carcasa del monitor.

 serigrafiado en la carcasa del monitor, abre la puerta. Al pulsar el botón cuando no se está produciendo 
la llamada, se abre la cerradura del último acceso abierto. 

Funcionamiento de los leds

Las teclas físicas serigrafiadas en la carcasa del monitor cuentan con un led para su retroiluminación.

El led de la tecla de la cerradura  se enciende intermitentemente cuando está abierto al menos un acceso 

de la instalación. La misma notificación aparece en el lado derecho de la pantalla táctil   y en la barra superior 
(mismo icono).

El led de la tecla Hablar/escuchar  se enciende intermitentemente cuando en el contestador hay al menos 
un mensaje sin escuchar.

Durante la conexión en la esquina superior a la izquierda se muestran el nombre asociado a la placa o al aparato 
interno desde donde se ha realizado la llamada y la fecha/hora de llamada.

, icono que indica el estado activado del micrófono. Al pulsar el botón se desconecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se desactiva el micrófono. El icono se convierte en  .

, icono que indica el estado desactivado del micrófono. Al pulsar el botón se conecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se activa el micrófono. El icono se convierte en .

Con una llamada en curso, en el lado derecho de la pantalla táctil están disponibles otros botones.

, ajuste del volumen de audio en entrada. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de audio. 
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 Barra de ajuste del volumen

, ajuste de brillo y contraste. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de brillo y contraste 
de la pantalla. 

Barra de ajuste de brillo y contraste

Los ajustes arriba indicados de brillo, contraste y volumen son inmediatamente efectivos y se guardan también 
para las llamadas siguientes.

, abre la lista de favoritos. Los mandos se presentan con un menú desplegable. 
Cuando aparece el menú, el usuario puede acceder a cualquier acción incluida entre las favoritas. Al activar los 
favoritos, se muestra la lista de todos los mandos que el usuario ha seleccionado como favoritos. 

 , cierra la lista de favoritos. Los mandos desaparecen de la pantalla.
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Llamada a placas

 Permite acceder a la página que contiene todas las PLACAS de la instalación activadas por el 
programa de configuración SaveProg. 

Personalización de los datos

El nombre de cada placa se puede personalizar accediendo a la página Opciones de llamada desde 
AjustesLlamadaPersonalización

Realización de la llamada

Para realizar la conexión a una placa:
- Seleccione la placa deseada (aparece una barra verde).

- Pulse el botón de puesta en marcha del vídeo: 
- Al conectar con la placa, el videoportero pasa a pantalla completa.

La operación puede llevarse a cabo con éxito solo si no hay otras llamadas de videoportero en curso. En efecto, 
una llamada desde la placa externa tiene la máxima prioridad, así que, si se está produciendo una llamada 
intercomunicante, el videoportero interrumpe la conexión y activa el modo de respuesta a la llamada.
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Para volver a la página principal, pulse la barra verde en el borde izquierdo de la página, que muestra una X.

Fallos de conexión

La conexión podría fallar debido a una de las causas siguientes:

conexión abortada por el usuario llamado

bus ocupado por otra llamada

aparato interno ocupado

Añadir a favoritos
Para disponer de un botón en la página principal para realizar el autoencendido a la placa favorita, seleccione 

 que aparece abajo. El efecto de la selección se muestra con .

Llamada en curso

Durante la llamada están disponibles los mandos siguientes.

, conclusión o rechazo de la llamada. Es posible rechazar la llamada antes de contestar pulsando el 

botón  serigrafiado en la carcasa del monitor.

 serigrafiado en la carcasa del monitor, abre la puerta. Al pulsar el botón cuando no se está produciendo 
la llamada, se abre la cerradura del último acceso abierto. 

, permite realizar el autoencendido cíclico.
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Funcionamiento de los leds

Las teclas físicas serigrafiadas en la carcasa del monitor cuentan con un led para su retroiluminación.

El led de la tecla de la cerradura  se enciende intermitentemente cuando está abierto al menos un acceso 

de la instalación. La misma notificación aparece en el lado derecho de la pantalla táctil   y en la barra superior 
(mismo icono).

El led de la tecla Hablar/escuchar  se enciende intermitentemente cuando en el contestador hay al menos 
un mensaje sin escuchar.

Durante la conexión en la esquina superior a la izquierda se muestran el nombre asociado a la placa o al aparato 
interno desde donde se ha realizado la llamada y la fecha/hora de llamada.

, icono que indica el estado activado del micrófono. Al pulsar el botón se desconecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se desactiva el micrófono. El icono se convierte en  .

, icono que indica el estado desactivado del micrófono. Al pulsar el botón se conecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se activa el micrófono. El icono se convierte en .

Con una llamada en curso, en el lado derecho de la pantalla táctil están disponibles otros botones.

, ajuste del volumen de audio en entrada. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de audio. 
 
 

 Barra de ajuste del volumen

, ajuste de brillo y contraste. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de brillo y contraste 
de la pantalla. 
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 Barra de ajuste de brillo y contraste

Los ajustes arriba indicados de brillo, contraste y volumen son inmediatamente efectivos y se guardan también 
para las llamadas siguientes.

, abre la lista de favoritos. Los mandos se presentan con un menú desplegable. 
Cuando aparece el menú, el usuario puede acceder a cualquier acción incluida entre las favoritas. Al activar los 
favoritos, se muestra la lista de todos los mandos que el usuario ha seleccionado como favoritos. 

 , cierra la lista de favoritos. Los mandos desaparecen de la pantalla.
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CCTV

 Permite acceder a la página que contiene todas las cámaras CCTV activadas por el programa de 
configuración SaveProg.

Personalización de los datos

El nombre de cada placa se puede personalizar accediendo a la página Opciones de llamada desde 
AjustesLlamadaPersonalización

Encendido

Para realizar la conexión a una cámara CCTV:
- Seleccione la cámara deseada (aparece una barra verde).

- Pulse el botón de puesta en marcha del vídeo: 
- Al conectar con la cámara, el videoportero pasa a pantalla completa.

La operación puede llevarse a cabo con éxito solo si no hay otras llamadas de videoportero en curso, ya que 
siempre tienen prioridad respecto a conexiones intercomunicantes, conexión de cámaras y llamadas a placas. 
Una llamada desde la placa externa tiene la máxima prioridad, así que el videoportero interrumpe la conexión 
y activa el modo de respuesta a la llamada.
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Para volver a la página principal, pulse la barra verde en el borde izquierdo de la página, que muestra una X.

Fallos de conexión

La conexión podría fallar debido a una de las causas siguientes:

Encendido abortado

Bus ocupado por otra llamada

Cámara ya ocupada

Añadir a favoritos

Para disponer de un botón en la página principal para realizar el autoencendido a la placa favorita, seleccione 

 que aparece abajo. El efecto de la selección se muestra con .

Durante el encendido de la cámara

Mientras que el usuario esté visionando el vídeo de una cámara, están disponibles las opciones siguientes.
Durante la llamada están disponibles los mandos siguientes.

, conclusión o rechazo de la llamada. Es posible rechazar la llamada antes de contestar pulsando el 

botón  serigrafiado en la carcasa del monitor.

 serigrafiado en la carcasa del monitor, abre la puerta. Al pulsar el botón cuando no se está produciendo 
la llamada, se abre la cerradura del último acceso abierto. 
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, permite realizar el autoencendido cíclico.

Funcionamiento de los leds

Las teclas físicas serigrafiadas en la carcasa del monitor cuentan con un led para su retroiluminación.

El led de la tecla de la cerradura  se enciende intermitentemente cuando está abierto al menos un acceso 

de la instalación. La misma notificación aparece en el lado derecho de la pantalla táctil   y en la barra superior 
(mismo icono).

El led de la tecla Hablar/escuchar  se enciende intermitentemente cuando en el contestador hay al menos 
un mensaje sin escuchar.

Durante la conexión en la esquina superior a la izquierda se muestran el nombre asociado a la placa o al aparato 
interno desde donde se ha realizado la llamada y la fecha/hora de llamada.

, icono que indica el estado activado del micrófono. Al pulsar el botón se desconecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se desactiva el micrófono. El icono se convierte en  .

, icono que indica el estado desactivado del micrófono. Al pulsar el botón se conecta la transmisión audio 

hacia la placa externa y se activa el micrófono. El icono se convierte en .

Con una llamada en curso, en el lado derecho de la pantalla táctil están disponibles otros botones.

, ajuste del volumen de audio en entrada. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de audio. 
 
 

 Barra de ajuste del volumen
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, ajuste de brillo y contraste. Al pulsar el botón se activa la barra de ajuste del nivel de brillo y contraste 
de la pantalla. 

 Barra de ajuste de brillo y contraste

Los ajustes arriba indicados de brillo, contraste y volumen son inmediatamente efectivos y se guardan también 
para las llamadas siguientes.

, abre la lista de favoritos. Los mandos se presentan con un menú desplegable. 
Cuando aparece el menú, el usuario puede acceder a cualquier acción incluida entre las favoritas. Al activar los 
favoritos, se muestra la lista de todos los mandos que el usuario ha seleccionado como favoritos. 

 , cierra la lista de favoritos. Los mandos desaparecen de la pantalla.
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Actuadores

 Permite acceder a la página que contiene todos los actuadores de la instalación activados por el 
programa de configuración SaveProg. 
Los actuadores permiten el envío de órdenes para abrir las cerraduras, encender las luces, o cualquier otro 
accionamiento de tipo ON/OFF de la instalación (por ejemplo, riego) en la instalación de 2 hilos. 

 

Activación de los mandos

Para activar los mandos:
- Seleccione el actuador deseado:

- Pulse el botón: 
que al principio tiene un fondo gris y se vuelve verde al enviar la orden por bus de 2 hilos.

Añadir a favoritos

Para disponer de un botón en la página principal para realizar la activación del mando, seleccione  que 

aparece abajo. El efecto de la selección se muestra con .
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Notas

 Permite acceder a la página que contiene las notas de voz y/o de texto grabadas en el dispositivo.

, permite añadir una nota

, permite borrar la nota seleccionada

Si no hay ninguna nota, la página tiene el aspecto siguiente.
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Funcionamiento del botón de alerta
El botón de alerta aparece en la página principal y permite enviar un mensaje a la centralita.

 

La instalación debe contar con una centralita que pueda contestar la llamada.
La llamada se activa al pulsar el botón. Si se pulsa involuntariamente, el usuario puede anular la llamada 
pulsando de nuevo el botón en el plazo de tres segundos.
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En caso de cancelación, en el botón se muestra la información correspondiente: "Solicitud cancelada".

Transcurridos tres segundos, el dispositivo recibe el mensaje de confirmación desde la centralita, que informa 
que se ha enviado la solicitud.

El dispositivo espera que actúe el operador de la centralita.

Cuando el operador de la centralita confirma la recepción de la solicitud, aparece el siguiente mensaje en el 
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botón de alerta en pantalla.

En caso de error en el envío del mensaje de alerta, aparece el siguiente mensaje en el botón de alerta en pantalla.

Si la centralita no contesta la llamada, aparece el siguiente mensaje en el botón de alerta en pantalla:
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Ajustes

En la página de ajustes es posible realizar todas las personalizaciones y configuraciones que facilitan el uso 
del videoportero 7” EVO.

Pulse el botón    situado arriba a la izquierda en la barra superior que aparece en la página principal.

Los ajustes están agrupados por categoría. 

 Generales, configuración de los parámetros generales como nombre, fecha y hora con sus formatos 
correspondientes.

 Pantalla, personalización de su aspecto con el fondo deseado, la selección y la disposición de las 
aplicaciones, la gestión de los mandos favoritos.

 Sonidos, ajustes de tonos y volúmenes.

 Opciones de llamada, configuración del videocontestador, gestión de la apertura automática (Bufete 
profesional), personalización de los diccionarios.

 Wi-Fi/Dispositivos móviles, configuración de la red y asociación de los dispositivos móviles a los que se 
pueden desviar las llamadas.

Sistema, ajustes de sistema como configuración, reset, información variada.

Para salir de AJUSTES, pulse la barra verde a la izquierda que lleva una X.
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  Generales
Al seleccionar la opción Generales en la lista de Ajustes, se pasa a la página en cuya parte derecha se muestra 
una serie de botones útiles para entrar en los ajustes generales del videoportero 7” EVO. Entre los mismos se 
incluyen el nombre, el idioma, etc.
Por cada botón aparecen 2 indicaciones: el título de la opción y la configuración actual.
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 Idioma
Seleccione Idioma para modificar el idioma actual utilizado por el dispositivo.
Los idiomas disponibles son los siguientes:

- Italiano
- English
- Français
- Deutsch
- Español
- Ελληνικά
- Português

Para seleccionar un nuevo idioma:

- Seleccione el idioma deseado pulsando la opción  correspondiente. 

- El color verde  indica que el idioma está seleccionado.

Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Fecha
La fecha se puede cambiar deslizando los valores de las tres columnas correspondientes a año, mes y día.

 
Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Hora
La hora se puede cambiar deslizando los valores de las dos columnas correspondientes a horas y minutos.

Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Formato de fecha y hora
Permite seleccionar el formato que se va a utilizar para mostrar la información de fecha y hora en el dispositivo.

Configure el formato de la hora entre 12h (am-pm) y 24h pulsando el centro del botón 

 o bien 

- Ajuste el formato de la fecha seleccionando una de las opciones previstas:
• MM/dd/aaaa;
• dd/MM/aaaa;
• aaaa/MM/dd.

Botones

, para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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Limpieza del dispositivo
Esta opción permite quitar el polvo y limpiar la pantalla sin accionar involuntariamente los botones.

Esta operación requiere una confirmación:

Botones

Aceptar, para continuar;
Cancelar, para cancelar la solicitud.

Con esta función hay un plazo de 30 segundos, en los que se desactivan todos los botones del dispositivo, 
incluidas las teclas físicas serigrafiadas en la carcasa del monitor. 
Al producirse una llamada, se interrumpe la función y es posible contestar.
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  Pantalla
Al seleccionar la opción Pantalla en la lista de Ajustes, se muestran las opciones en la parte derecha. En la 
lista de parámetros, por cada opción aparecen 2 indicaciones: el título de la opción y la configuración actual.
Vamos a ver en detalle como se cambian los ajustes existentes.
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 Fondo de pantalla
Permite editar la imagen del fondo de pantalla o el color que se muestra en la página principal.

La página presenta una serie de imágenes y una serie de colores lisos. 
Seleccione la imagen o el color deseado para personalizar el fondo. La opción seleccionada se enmarca en verde. 

Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Personalización de botones
Permite crear una página de inicio personalizada colocando las funciones en el cuadro de la izquierda según 
el orden deseado.
La pantalla de la personalización de botones se divide en 2 áreas: a la izquierda se muestra la rejilla tal y como 
se va a ver en la página principal, mientras que a la derecha hay 6 botones y cada uno representa una función. 

Los botones se pueden seleccionar y arrastrar según se desee hasta una de las posiciones libres de la rejilla 
de la izquierda, pudiendo así decidir la organización de la pantalla principal.

Arrastre la función hasta la zona deseada del cuadro, manteniendo pulsado el botón correspondiente. La zona 
seleccionada como destino se vuelve verde.
Suelte el botón de la función para confirmar su posición. 
La función dejará de estar disponible y aparecerá con un fondo gris.

Eliminar una función de la página principal:

Seleccione la función y arrastre el botón, manteniendo una ligera presión sobre el mismo, hasta una zona 
cualquiera del cuadro a la derecha, como si se quisiera volver a dejarlo entre los disponibles, y suéltelo. 

Desplazar una función a otra posición:

Seleccione la función y arrastre el botón, manteniendo una ligera presión sobre el mismo, hasta una zona libre 
de la rejilla, preparada para acogerla. No es posible intercambiar posiciones, es decir que no se puede desplazar 
una función a una zona ya ocupada. Suelte el botón.
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Botón de alerta

Para activar el botón de alerta en la página principal, deslice el pulsador correspondiente.

El efecto en la página principal de la activación del botón de alerta se muestra en la imagen siguiente:
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Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Ver favoritos
Al seleccionar el botón “Ver favoritos”, se muestran los mandos que se colocan en el escritorio y están disponi-
bles con una acción rápida. La lista de favoritos se puede ordenar según se desee en la franja correspondiente.

La lista se configura utilizando  presente en las páginas reservadas a las distintas categorías: 
•	 Placas,
•	 Intercomunicantes,
•	 Actuadores
•	 CCTV

Cabe destacar que con  es posible desactivar el favorito. Lo mismo se puede hacer desde la página 

Favoritos utilizando el botón 

Para ordenar la lista de favoritos según sus preferencias, el usuario puede utilizar el botón  para arrastrar 
la línea hasta colocarla en el lugar deseado.

Activación de la lista de favoritos

Cuando la lista de favoritos contiene al menos un elemento, es visible en la página principal, siempre que el 
usuario active la función.

, Favoritos activados en la página principal
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, Favoritos desactivados en la página principal. Si la lista contiene al menos un elemento, en la 

página principal aparece el botón .

Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.



71

TAB: 40507

ES

 Brillo y tiempo máximo
Al seleccionar el botón “Brillo y tiempo máximo” se controlan los niveles de brillo de la pantalla y el tiempo 
máximo (en segundos) tras el cual la pantalla táctil pasa a reposo.

Ajuste del brillo de la pantalla

El brillo se ajusta desplazando la barra horizontal  . Para disminuir el brillo, arrastre el punto de la barra hacia la izquierda 
y para aumentarla hacia la derecha. El valor porcentual en el extremo derecho indica el nivel de brillo configurado. 
 

Configuración del tiempo máximo

El tiempo máximo se configura desplazando la barra horizontal  . 
Es posible elegir entre 10 y 60 segundos. Para disminuir el tiempo, arrastre el punto de la barra hacia la izquierda 
y para aumentarlo hacia la derecha. Durante la selección, en el extremo derecho se indican los segundos 
programados.

Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Luminosidad led
Al seleccionar el botón “Luminosidad led” es posible ajustar la luminosidad del led presente en la carcasa del 
monitor.

Nivel de luminosidad de las teclas

Se utiliza cuando está activado el funcionamiento del led con la pantalla apagada y define el nivel de luminosidad 
de los leds al encenderse. Si la opción está desactiva, los leds están siempre apagados.

Funcionamiento de los leds con la pantalla apagada

Transcurrido el tiempo programado, la pantalla táctil pasa a reposo y se apaga. Esta opción permite al usuario 
elegir si desea encender o no los leds de retroliluminación de las teclas.

Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Audio 
Al seleccionar la opción Audio en la lista de Ajustes, se muestran las opciones disponibles en la parte derecha. En 
la lista de parámetros, por cada opción aparecen 2 indicaciones: el título de la opción y la configuración actual.
Vamos a ver en detalle como se cambian los ajustes existentes.
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 Tono placa (llamada desde)
Permite elegir el tono a utilizar cuando se produce una llamada desde la placa externa.

Botones

 permite escuchar el tono seleccionado.

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Tono intercomunicante (llamada desde)
Permite elegir el tono a utilizar cuando se produce una llamada desde un aparato interno.

Botones

 permite escuchar el tono seleccionado.

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Tono fuera de la puerta
Permite elegir el tono a utilizar cuando se produce una llamada desde fuera de la puerta.

Botones

 permite escuchar el tono seleccionado.

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Tono de teclas
Permite elegir el tono que emite el dispositivo cuando se activa una función actuando en la pantalla táctil, así como 
activar o no el tono mismo. También es posible: ajustar el volumen del sonido y activar o desactivar el mismo.

Botones

 permite escuchar el efecto sonoro seleccionado.

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Volumen
La página permite ajustar el volumen utilizado por el dispositivo cuando la llamada procede de placa o contestador, 
de aparato interno (intercomunicante) y los tonos en todos los demás casos (reproducción de mensaje del 
contestador, nota de voz).

Para ajustar los niveles, desplace el punto de la barra hasta el valor deseado.

Con el botón Ajustar volúmenes predeterminados es posible restablecer los niveles configurados en fábrica.

Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Opciones de llamada
Al seleccionar la opción Audio en la lista de Ajustes, se muestran las opciones disponibles en la parte derecha. En 
la lista de parámetros, por cada opción aparecen 2 indicaciones: el título de la opción y la configuración actual.
Vamos a ver en detalle como se cambian los ajustes existentes.
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 Mensaje de bienvenida
Al seleccionar Mensaje de bienvenida, se pasa a la página donde es posible configurar el mensaje que se 
enviará a la placa externa cuando se realice una llamada y el videoportero se encuentre en el modo contestador.
Al final del mensaje de voz, una señal acústica indica el inicio de la grabación. Dicha señal se puede personalizar.
A falta de un mensaje personalizado, el contestador se pone en marcha con un mensaje predeterminado.

Grabación del mensaje

Al pulsar se pone en marcha la grabación del mensaje de bienvenida, la imagen cambia y 

se convierte en . Al pulsar de nuevo el botón, se interrumpe la grabación.

Repetición del mensaje

 permite escuchar el mensaje grabado. 
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 permite escuchar la señal acústica que precede la grabación.

Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Temporización del contestador
Al seleccionar Temporización del contestador, se pasa a la página donde es posible configurar el tiempo tras 
el cual el sistema pasa al modo contestador al recibir una llamada. Además, se configura la duración máxima 
del mensaje.

Atención: el tiempo de respuesta configurado para la placa o la llamada intercomunicante es el tiempo del 
que dispone el usuario para contestar. En las llamadas intercomunicantes el tiempo es de 30 segundos y es 
constante, en cambio en la placa se puede configurar un valor entre 1 y 255 segundos. 
En el videocontestador es posible configurar el retardo de activación, que es el tiempo concedido al usuario 
antes de que se ponga en marcha la grabación.
Los dos tiempos requieren una coordinación para evitar que la llamada termine antes de que se ponga en mar-
cha el contestador, si está activado. Por esta razón, al recibir una llamada, el videoportero pregunta a la placa 
el tiempo que se concede al dispositivo, para contestar y establecer la conexión. Si fuera menor del tiempo de 
retardo del contestador, la grabación se pondría en marcha anticipadamente.

Atención: el tiempo de retardo de puesta en marcha del contestador debe ser inferior al tiempo de respuesta 
de la placa.

Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Personalización
Al seleccionar Personalización, se pasa a la página donde es posible personalizar las descripciones de placas, 
CCTV y aparatos internos. 

En la página se muestran las cuatro categorías que permiten personalizar los nombres.
Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.

Editar nombre
El nombre asociado a un botón es una información muy importante, que requiere cierta atención. Una denomi-
nación inadecuada podría afectar su comprensión. Para evitar situaciones desagradables, la primera vez que 

el usuario solicita editar un nombre mediante , se le solicita la introducción del PIN.
En caso de introducción incorrecta, se vuelve a la página de Personalización y en pantalla aparece el mensaje: 
"PIN incorrecto".
En cambio, si la introducción es correcta, el usuario puede editar los nombres a su gusto, sin tener que introducir 
el PIN otra vez, siempre que permanezca en la página de Personalización.
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En la barra superior de la página hay un código universal (no visualizable y no editable) y el nombre actual 
guardado.
Para que la personalización sea efectiva, no debe estar vacía, sin caracteres. El límite de 20 caracteres por 
nombre está asegurado por el propio teclado.

Botones

 para confirmar (arriba a la derecha) y volver a la pantalla anterior;

 para salir sin guardar (arriba a la izquierda).

Para aparatos internos y CCTV, es necesario aplicar el mismo procedimiento.

Personalización de los nombres y aplicación en dispositivo móvil

La personalización de los nombres es utilizada por la aplicación instalada en el dispositivo móvil. La información 
básica es recopilada por el 40507 y enviada al dispositivo remoto. El usuario puede así orientarse fácilmente 
en la aplicación, como si estuviera delante del dispositivo instalado.
En el dispositivo móvil los nombres no personalizados se muestran con una codificación preestablecida: 
PLACA_01, PLACA_02, INTERCOM_01, PLACA_ÚLTIMA_CERRADURA, …
Para agilizar la utilización del programa, es necesario personalizar el nombre.
El instalador puede hacer lo mismo también utilizando el programa de configuración SaveProg.
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 Apertura automática (Bufete profesional)
Al seleccionar Apertura automática (es decir, Bufete profesional) se pasa a la página donde es posible configurar 
las franjas horarias en las que se realiza la apertura automática de la puerta. La configuración es posible por 
cada día de la semana. 
La apertura automática es operativa solo si el usuario ha habilitado la función desde el menú rápido.

En la página se muestra la situación actual o el resumen de la situación programada. Si se han configurado 
unas normas, el día de la semana aparece con fondo verde y un máximo de seis franjas horarias. 
En cambio, si no se ha configurado ninguna norma de apertura automática, el día no presenta ninguna 
información adicional. 
El botón Ajustes permite configurar parámetros de funcionamiento avanzados: retardo de apertura y casualidad.

Botones

 , para guardar toda la configuración y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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Configuración de la norma diaria

La página presenta distintas secciones.
 
A la izquierda se muestra el día con las franjas ya configuradas, mientras que a la derecha aparece el detalle 
de la franja actual.

Botones

 para eliminar todas las franjas configuradas y volver a la página anterior.

, para volver a la página de resumen. No guarda definitivamente los datos, ya que esto se 
realiza con el botón de confirmación.

 permite ver la franja anterior, 

 permite ver la franja siguiente,

 permite añadir una franja,

 permite eliminar la definición actual. Si se elimina la última franja, el videoportero vuelve a la página 
anterior.
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Si la franja no es válida, en el videoportero aparece un mensaje de alerta, como el ejemplo de la página siguiente.

El resumen con todas las franjas horarias se actualiza solo después de que el usuario accione uno de los 
botones disponibles. 
Los datos modificados deben guardarse en la página principal del Bufete profesional.

Configuraciones avanzadas

La página presenta dos parámetros:
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 retardo apertura puerta: permite establecer el tiempo que debe transcurrir después de la llamada, para 
la apertura de la puerta;
retardo casual: permite activar una función de retardo casual dentro del retardo configurado. Para que la 
casualidad sea más evidente, se recomienda configurar un retardo de más de cinco segundos.

, activa la apertura casual. La cerradura se activa en un tiempo entre 5 segundos y el valor configurado.

, desactiva la apertura casual. La orden de accionamiento de la cerradura se envía al transcurrir el 
tiempo de retardo configurado.

Botones

, para volver a la página de resumen.

Los datos modificados deben guardarse en la página principal del Bufete profesional.
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 Fin de llamada al abrir
Al seleccionar Fin de llamada al abrir, se pasa a la página donde es posible activar la función para finalizar 
automáticamente la llamada al abrir la puerta.

Deslice el botón para activar la función.

, activa la función de finalización automática de la llamada al realizar la apertura de la puerta.

, desactiva la finalización automática

Botones

 , para guardar la selección y volver a la pantalla anterior;

 , para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior.
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 Wi-Fi/Dispositivos móviles
En la sección “Wi-Fi/Dispositivos móviles” es posible configurar los parámetros para la conexión del dispositivo 
a una red Wi-Fi o para activar la función Hotspot (router de red), así como combinar los dispositivos móviles 
que se desea utilizar para el desvío de la llamada.
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 Modo de funcionamiento
Permite seleccionar el modo de funcionamiento de red.

Permite seleccionar el método de conexión a la red.
- ON: conexión a una red Wi-Fi ya presente. En este caso es necesario disponer de los datos configurados 

en el router de la vivienda en el momento de la instalación.
- HOTSPOT: permite utilizar el router incorporado y crear un punto de acceso.
- OFF: desconexión del dispositivo de la red.

Botones

 , para guardar la configuración y, en caso de ON y HOTSPOT, pasar a la segunda fase de la configuración;

 , para salir sin guardar la configuración y volver a la página de ajustes;

Ajustes Wi-Fi en el modo de funcionamiento ON
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Botones

 , para guardar la configuración y pasar a la segunda fase de la configuración;

 , para salir sin guardar la configuración y volver a la página de ajustes;

Selección de la red
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El usuario puede seleccionar una red visible presente en las proximidades del lugar en el que está instalado el 
dispositivo o bien introducir el nombre de una red que esté oculta.

Botones

 , para guardar la configuración y pasar a la tercera fase de la configuración;

 , para salir sin guardar la configuración y volver a la página de ajustes;

Seguridad Wi-Fi en el modo de funcionamiento ON

El usuario debe seleccionar el criterio de protección adoptado por la red.

FREE: red sin protección por contraseña.
WEP: se requiere la introducción de la contraseña (teclado)
WPA/WPA2: se requiere la introducción de la contraseña (teclado)
WPS: asociación directa manual, después de configurar como WPS tanto el router como el dispositivo 7” EVO 
para permitir su asociación.

Botones

 , para guardar la configuración y pasar a la introducción del PIN (solo en modo ON);
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 , para salir sin guardar la configuración y volver a la página de ajustes;

Al finalizar la configuración de la red, se muestra la página de ajustes Wi-Fi/Dispositivos móviles

Ajustes Wi-Fi en el modo de funcionamiento HOTSPOT

Botones
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 , para guardar la configuración y finalizar;

 , para salir sin guardar la configuración y volver a la página de ajustes;

Seguridad Wi-Fi en el modo de funcionamiento HOTSPOT

El criterio de protección adoptado es WPA-WPA2. No está prevista ninguna elección.

Protección por contraseña

Cuando sea preciso, el usuario debe introducir la contraseña de protección adoptada por la red seleccionada.
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Operaciones para la configuración de la aplicación

A continuación se indican las operaciones necesarias para configurar la aplicación Elvox en la interacción con 
la instalación de videoportero de 2 hilos.
Las siguientes operaciones deben realizarse después de instalar con éxito dicha aplicación en un dispositivo 
Android o iOS.
Para más información sobre la aplicación, consulte el manual correspondiente.  
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 Dispositivos móviles
Para conectar la aplicación a la red HOTSPOT, el usuario debe utilizar el código QR generado por el videoportero.
El código QR contiene toda la información de configuración necesaria para establecer la conexión a la red.

SSID: identificación de la red
Seguridad: criterio de seguridad
Contraseña

Botones

 , para volver a la página de ajustes
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 Asociación de dispositivos
Para conectar la aplicación al videoportero y activar todos los servicios previstos (desvío de llamada, 
videocontestador, llamada intercomunicante, CCTV, placas) el usuario debe realizar la asociación al segundo 
código QR generado por el videoportero.

En este caso, el código QR contiene toda la información de configuración necesaria para establecer la conexión 
al programa del sistema de videoportero.
El videoportero admite un número máximo de tres dispositivos móviles asociados.
Las asociaciones libres se identifican por el nombre (Dispositivo 0, Dispositivo 1, …) y la presencia del icono 

 en la columna correspondiente.
Para crear una nueva asociación es necesario asignar primero un nombre y después fotografiar el código QR 
mediante la aplicación instalada en el dispositivo móvil.
Botones para la gestión de las asociaciones entre dispositivo y aplicación:

, permite asignar un nombre a la asociación utilizando el teclado para introducir el nombre 

personalizado. Tras guardar el nombre, el dispositivo se representa con  en la primera columna.

, Permite eliminar la asociación entre dispositivo y aplicación. Tras la confirmación, el dispositivo 

se representa con en la primera columna
Después de realizar la asociación, el usuario tiene todo el tiempo necesario para realizar la lectura a través de 
la aplicación. En el momento en que se pulsa otro botón en la página, el código QR ya no se puede utilizar y 
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se elimina de la misma.

Botones

 , para volver a la página de ajustes.

Fallos en el desvío de llamadas

El desvío de llamadas se basa en los servicios proporcionados por los servidores instalados en la red. Para 
poder activar el servicio es necesario que la red esté activada y que los servidores autoricen la conexión.
Si el usuario introduce un PIN incorrecto de acceso a la red o falta la conexión al servidor, parpadea el icono 

de red, arriba a la derecha, , y luego se convierte en el icono de error .
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 Opciones avanzadas para Wi-Fi
Para completar la configuración de Wi-Fi/Dispositivos móviles es necesario configurar dos parámetros de 
optimización que se encuentran en la sección Sistema.

El audio/vídeo enviado a los dispositivos móviles depende de varios factores. La banda de Internet suministrada 
por los servidores habitualmente es limitada. 
El usuario puede actuar en los parámetros de audio y vídeo para optimizar la información enviada, unos datos 
que afectan la calidad de la transmisión. 

 Nivel de optimización del vídeo: el parámetro permite la configuración de la mejor señal de vídeo, que 
puede ser más sensible a la calidad (la precisión de cada fragmento de vídeo) o bien a la fluidez (la precisión 
del movimiento).

 Nivel de amplificación de audio: el parámetro permite configurar el nivel de amplificación a enviar 
a los dispositivos móviles. Al ser el valor único para todos los dispositivos asociados, es necesario ajustar 
adecuadamente el nivel para encontrar el mejor.

Renovar. El botón permite renovar las credenciales que permiten al dispositivo conectarse con los smartphones 
asociados, habilitados para el desvío de llamada. 
Este procedimiento debe realizarse solo por indicación del servicio de asistencia Vimar.
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Botones

 , para guardar la configuración y finalizar;

 , para salir sin guardar la configuración y volver a la página de ajustes;
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 Sistema
Desde la sección “Sistema” es posible actuar en los parámetros avanzados de sistema.
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 Editar PIN
Seleccione Editar PIN para pasar a la página donde es posible configurar un nuevo PIN para proteger el 
dispositivo. Hay que recordar que el PIN inicial, introducido durante la fabricación, es 0000 (predeterminado).

El procedimiento prevé la introducción del PIN actual y luego del nuevo. La confirmación del PIN se solicita 
por razones de seguridad, para evitar que el usuario introduzca involuntariamente un PIN distinto al deseado.

Desde la página es posible restablecer el PIN de fábrica.

Botones

 , para guardar la configuración y volver a la página de ajustes;

 , para salir sin guardar la configuración y volver a la página de ajustes;
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 Actualización del firmware
La actualización del firmware permite disfrutar de todas las novedades y las mejoras introducidas por el fabricante.

Actualización del firmware por ordenador (USB)

Para realizar la actualización manual del dispositivo, es necesario conectar el monitor al ordenador con un 
cable adecuado.

Pulse Inicio, introduzca la contraseña (la operación está sujeta a criterios de seguridad porque es muy peligrosa) 
y espere que se conecten el dispositivo y el ordenador. 

Puede tardar unos segundos.
Una vez establecida la conexión, en el ordenador aparece un nuevo recurso externo (Update) y en el monitor 
aparece la siguiente información
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Como indicado en las instrucciones que aparecen en la página, copie los archivos en el recurso externo “Up-
date”. Espere que finalice la copia. 
Para actualizar el dispositivo con la versión recién copiada, pulse Actualizar. Espere que finalice la operación 
y el siguiente reinicio del dispositivo, sin desconectar.
En caso de interrupción accidental de la energía eléctrica durante la fase delicada de la actualización firmware, 
podría ser necesario apagar/encender el dispositivo un máximo de cinco veces. Una vez conectado de nuevo 
el dispositivo, el firmware no se va a actualizar con la versión previamente copiada. Por ello, hay que repetir 
la operación.

Si el usuario no desea actualizar el firmware, con el botón Cancelar se interrumpe el procedimiento y se reinicia 
el dispositivo.

La actualización del firmware se notifica con la siguiente página:
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La advertencia de no desconectar el dispositivo debe cumplirse taxativamente.

Si la contraseña fuera incorrecta, se avisa al usuario con el mensaje "PIN incorrecto".

Actualización del firmware por Internet

Pulse Inicio, introduzca la contraseña (la operación está sujeta a criterios de seguridad porque es muy peligrosa) 
y espere que se conecten el dispositivo y el ordenador. 

Puede tardar unos minutos. Al final el dispositivo se reinicia por sí solo.
Cancelar, para volver a la páginas anterior.
Aceptar, para realizar la actualización del firmware por Internet.
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 Reset y reinicio del dispositivo
La página permite resetear el dispositivo restableciendo los valores de configuración de fábrica o reiniciarlo.

Botones

 , para confirmar la operación y reiniciar;

 , para salir y volver a la página de ajustes.

Utilización del 40507 desde dispositivo móvil
La aplicación VIDEO-DOOR remotiza los servicios de videoportero realizados en el dispositivo 40507 (por 
ejemplo, desvío de llamada, llamada a casa).
La aplicación es compatible con el sistema operativo Android e iOS.
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El manual de instrucciones se puede descargar desde la página www.vimar.com

Normas de instalación
La instalación debe realizarse cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el 
país donde se instalen los productos.

Conformidad a las normas
Directiva RED
Normas EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311, EN 60065, EN 60118-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

Vimar S.p.A. declara que el equipo radio es conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de 
conformidad UE está recogido en la ficha del producto en la siguiente página web: www.vimar.com.

RAEE - Información para los usuarios
El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, 
al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá 
encargarse de llevar el producto a un centro de recogida selectiva adecuado o devolvérselo al vendedor con 

ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m2, es 
posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones 
inferiores a 25 cm. La recogida selectiva adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la 
eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos 
en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone 
el aparato.
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