
TAB
40515

Videoportero TAB 5S 5" Due Fili Plus Wi-Fi manos libres 

40517
Videoportero TAB 5S 7" Due Fili Plus Wi-Fi manos libres

Manual de uso y configuración



2

Tab 5S UP - 40515

EL



1

Tab 5S UP - 40515

EL

Índice
• 1.  Información  general .........................................................................  4

• 1.1  Descripción .........................................................................................................  4
• 1.2  Advertencias .......................................................................................................  4

• 1.2.1  Mantenimiento .........................................................................................  4
• 1.2.2  Advertencias para el usuario ...................................................................  4
• 1.2.3  Aviso legal sobre el funcionamiento de la aplicación ...............................5

• 1.3  Características ....................................................................................................  6
• 1.3.1  Llamadas .................................................................................................  6
• 1.3.2  Conectividad ............................................................................................  6
• 1.3.3  Ajustes .....................................................................................................  6
• 1.3.4  Interfaz de usuario ...................................................................................  6
• 1.3.5  Otras funciones .......................................................................................  6

• 1.4 Funciones adicionales ........................................................................................  7
• 1.4.1  Función de audiofrecuencia para audífonos  (transmisor inductivo) .......  7
• 1.4.2  Función Bufete profesional ......................................................................  7
• 1.4.3  Función Alerta .........................................................................................  7

• 1.5  Función de teclas y señalizaciones ..................................................................  8
• 1.6  SD Card (solo per Tab 7S Up 40517)  ...............................................................  10

• 1.6.1  Aggiornamento firmware tramite SD Card  .............................................  10
 

• 2.  Primer encendido .............................................................................. 11
•	 2.1		Asistente	de	configuración ...............................................................................  11
•	 2.2		Configuración	manual	 ......................................................................................  14

• 2.1.1  Configuración manual ID Videoportero  .................................................  14
• 2.1.2  Configuración manual ID Grupo  ............................................................  15

 

• 3.  Funciones de llamada  .....................................................................  18
• 3.1  Llamada desde aparatos externo .....................................................................  18

• 3.1.1  Ajustes durante la llamada .....................................................................  19
• 3.1.2  Contestación de la llamada ....................................................................  20
• 3.1.3  Ajustes durante la comunicación ............................................................  21
• 3.1.4  Ajustes de vídeo .....................................................................................  22
• 2.1.5  Mandos adicionales y Favoritos .............................................................  23
• 3.1.6  Función Zoom ........................................................................................  24
• 3.1.7  Abrepuertas ............................................................................................  25
• 3.1.8  Rechazar la llamada ...............................................................................  26
• 3.1.9  Contestar una llamada solo audio ..........................................................  26

• 3.2  Contestar una llamada de conserjería .............................................................  27
• 3.3  Videocontestador ..............................................................................................  28
• 3.4  Contestar una llamada desde un aparato interno (apartamento) .................  29
• 3.5  Llamada desde un dispositivo móvil ...............................................................  30
• 3.6  Llamada desde pulsador fuera de la puerta ...................................................  31
• 3.7  Realizar una llamada .........................................................................................  32
 

• 4.  Página principal y otras funciones .................................................  33
• 4.1  Página principal  ................................................................................................  33

• 4.1.1  Tipos de iconos ......................................................................................  34
• 4.1.2  Barra de estado ......................................................................................  34
• 4.1.3  Iconos de estado y significados .............................................................  34



2

Tab 5S UP - 40515

EL

• 4.1.4  Ajustes ....................................................................................................  35
• 4.2  Llamadas y mensajes ........................................................................................  36

• 4.2.1  Llamadas realizadas y recibidas ............................................................  37
• 4.2.2  Llamadas perdidas 33 ............................................................................  39
• 4.2.3  Videomensajes 34 ..................................................................................  40
• 4.2.4  Mensajes de alerta .................................................................................  42
• 4.2.5  Eventos de sistema ................................................................................  42
• 4.2.6  Borrado del historial de llamadas y mensajes ........................................  43
• 4.2.8  Señalización de "Memoria llena" ............................................................  44

• 4.3  Modos de uso  ...................................................................................................  46
• 4.4  Agenda ................................................................................................................  47

• 4.4.1  Casa .......................................................................................................  47
• 4.4.2  Placas .....................................................................................................  47
• 4.4.3  Apartamentos .........................................................................................  48
• 4.4.4  Cámaras .................................................................................................  49
• 4.4.5  Luces, entradas y accionamientos .........................................................  53

• 4.5  Área personalizable de la página principal (Favoritos) .................................  53
• 4.6  Limpieza de la pantalla .....................................................................................  58
• 4.7  Función Alerta 53 .................................................................................................57  

59
 

• 5.  Ajustes ...............................................................................................  62
• 5.1  Generales ...........................................................................................................  63

• 5.1.1  Idioma .....................................................................................................  64
• 5.1.2  Formato fecha y hora .............................................................................  65
• 5.1.3  Zona horaria ...........................................................................................  65
• 5.1.4  Ajuste manual de fecha y hora ...............................................................  66
• 5.1.5  Ajuste automático de fecha y hora .........................................................  66

• 5.2  Aspecto ...............................................................................................................  67
• 5.2.1 Tema gráfico de la interfaz ......................................................................  68
• 5.2.2 Apagado automático de la pantalla .........................................................  69
• 5.2.3 Retroiluminación de los botones .............................................................  69
• 5.2.4 Retroiluminación LED de notificación ......................................................  70
• 5.2.5 Retroiluminación de los botones en stand-by .........................................  71
• 5.2.6 Agrupación automática de elementos .....................................................  71

• 5.3  Sonidos ..............................................................................................................  72
• 5.4  Llamadas ............................................................................................................  74

• 5.4.1  Mensaje del contestador ........................................................................  75
• 5.4.2  Retardo de puesta en marcha del contestador ......................................  77
• 5.4.3  Duración máxima del mensaje ...............................................................  78
• 5.4.4  Fin de llamada con tecla abrepuertas ....................................................  79
• 5.4.5  Función Bufete profesional .....................................................................  80
• 5.4.6  Respuesta automática ............................................................................  90
• 5.4.7  Fuera de la puerta distribuido .................................................................  90

• 5.5  Red y dispositivos .............................................................................................  91
• 5.5.1  Modo de red Wi-Fi ..................................................................................  92
• 5.5.2  Modo WPS .............................................................................................  95
• 5.5.3  Problemas de conexión ..........................................................................  96
• 5.5.4  Estado de los servicios en la nube .........................................................  97
• 5.5.5  Asociación de dispositivo móvil ..............................................................  99
• 5.6  Sistema ....................................................................................................  102
• 5.6.1  Actualización del firmware .....................................................................  103



3

Tab 5S UP - 40515

EL

• 5.6.2  Diagnóstico de red ................................................................................  104
• 5.5.3  Información acerca del sistema .............................................................  104
• 5.6.4  Reinicio del dispositivo ..........................................................................  104
• 5.6.5  Restaurar la configuración predeterminada ..........................................  105

• 5.7  Menú de instalador ...........................................................................................  106
• 5.7.1  Introducción del PIN ..............................................................................  106
• 5.7.2  Menú de instalador ................................................................................  107
• 5.7.3  PIN administrador ..................................................................................  108
• 5.7.4  Configuración del videoportero .............................................................  110
• 5.7.5  Configuración del código de identificación ID primario .........................  111
• 5.7.6  Configuración del código de identificación ID secundario .....................  112
• 5.7.7  Editar la agenda  ...................................................................................  113
• 5.7.8  Configuración del código de identificación ID secundario .....................  118



4

Tab 5S UP - 40515

EL

1. Información general

1.1 Descripción
Videoportero manos libres Tab 5S Up - Tab 7S Up de superficie para sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrado para 
repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD, teclado capacitivo para 
funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, 
soporte para fijación en caja rectangular o redonda, montaje de superficie o semi-empotrado, blanco

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 debe realizarse 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 avería, acuda a personal especializado.
Para el montaje, consulte la hoja de instrucciones incluida en el embalaje.

40515
Tab 5S Up

40517
Tab 7S Up
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1.2.3  Aviso legal sobre el funcionamiento de la aplicación
Además de las funciones básicas, el videoportero permite desviar la llamada y algunos otros servicios a smartphone y 
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.
• Seguridad: OPEN, WEP 64bits (código ASCII de 5 caracteres), WEP 128bits (código ASCII di 13 caracteres), 

WPA, WPA2, WPA/WPA2 mixed mode.
• Para redes WPA y WPA2 están soportados los cifrados TKIP y AES.
• Función WPS para redes WPA/WPA2.
• Redes “ocultas” no compatibles.

Es posible descargar e instalar la aplicación Vimar "Video-Door”  en el dispositivo móvil desde la tienda de 
aplicaciones.

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 5S Up - Tab 7S Up pueden depender de:

a) tipo, marca y modelo de smartphone o tablet;
b) calidad de señal Wi-Fi y 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 videoportero Tab 5S Up - Tab 7S Up 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.

Nota: si no se produce el desvío de llamada al smartphone, hay que comprobar que no haya limitaciones en relación 
con los datos en segundo plano.
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1.3 Características

1.3.1  Llamadas
• Recepción de llamada desde aparato externo, audio o audio/vídeo.
• Autoencendido específico de un aparato externo y autoencendido cíclico.
• Llamada desde/hacia centralita.
• Intercomunicante desde/hacia otro aparato interno, solo audio.
• Llamada desde/hacia dispositivo móvil con la aplicación Video-Door.
• Visualización de las cámaras de la instalación, vídeo o audio/vídeo.

1.3.2  Conectividad
• Conectividad Wi-Fi.
• Soporte función Wi-Fi Protected Setup (WPS).
• Desvío de llamada a dispositivos móviles a través de la aplicación Video-Door.
• Asociación entre aparato interno y aplicación Video-Door mediante código QR.
• Servicio de llamada remota hacia móvil mediante servicio Cloud previa conexión a Internet.
• Actualización del firmware OTA previa conexión a Internet.

1.3.3 Ajustes
• Ajuste del brillo de la pantalla.
• Ajuste del brillo de la señal vídeo Due Fili (durante la llamada).
• Ajuste del contraste de la señal vídeo Due Fili (durante la llamada).
• Ajuste del volumen de comunicación (durante la lamada). 
• Ajuste del volumen del timbre.
• Selección del tono del timbre (10 disponibles) por tipo de llamada.
• Ajuste del volumen del tono de las teclas.
• Ajuste de la retroiluminación de las teclas.
• Ajuste de la retroiluminación de las señalizaciones.

1.3.4  Interfaz de usuario
• Interfaz de usuario disponible en dos variantes: claro y oscuro.
• Agenda, para interactuar fácilmente con todos los dispositivos de la instalación.
• Área de inicio personalizable, para interactuar inmediatamente con los dispositivos favoritos.
• Ajustes de usuario mediante interfaz gráfica.
• Acceso a los ajustes del instalador protegido mediante PIN.

1.3.5  Otras funciones
• Abrepuertas.
• Activación auxiliar y otros accionamientos de la instalación.
• Videocontestador con mensaje de bienvenida personalizable.
• Función Bufete profesional con franjas horarias y programación semanal.
• Servicio de alerta hacia centralita.
• Función tirador de alarma del baño.
• Señalización de puerta abierta.
• Llamada fuera de la puerta.
• Exclusión del timbre.
• No molesten.
• Fecha y hora.
• Modo limpieza de pantalla.
• Configuración completada mediante software SaveProg.
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1.4 Funciones adicionales

1.4.1  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.

1.4.2  Función Bufete profesional
Cuando está activada, esta función permite la apertura automática de la cerradura tras recibir una llamada desde un 
aparato externo.
Es posible elegir el modo de funcionamiento y la programación de las franjas horarias de activación.

1.4.3  Función Alerta
Esta función permite enviar una notificación a la centralita de conserjería (40510), incluso cuando el bus Due Fili 
Plus está ocupado.
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1.5  Función de teclas y señalizaciones
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1 - Micrófono
2 - Pantalla:
 - 40515 - Tab 5S Up: 5”, 16,8 millones de colores, resolución 800x480, relación 15:9, pantalla táctil capacitiva.
 - 40517 - Tab 7S Up: 7”, 16.8 millones de colores, resolución 1024x600, relación 16:9, pantalla táctil capacitiva.

Señalizaciones (retroiluminación blanca):
3 - Nuevas notificaciones o mensajes (fija); encendido del dispositivo, dispositivo a la espera de configuración 

(parpadeante).
4 - Falta de conectividad
5 - Puerta abierta / Estado función Bufete profesional
6 - Exclusión del timbre / No molesten
Nota: cuando la retroiluminación está apagada, el símbolo no es visible. La intensidad de la retroiluminación 
es regulable para el conjunto de las señalizaciones. Esta regulación es independiente de la intensidad de la 
retroiluminación de las teclas capacitivas. Las señalizaciones se pueden deshabilitar (apagando la retroiluminación) 
con las configuración de usuario.

Botones (funciones predeterminadas):
7 - Hablar/Escuchar
 - Contesta una llamada
 - Finaliza una conversación
8 - Autoencendido cíclico. (*)
9 - Exclusión del timbre
10 - Activación auxiliar: activa el primer relé del sistema 2 hilos (Aux 1). (*)
11 - Abrepuertas (Cerradura): activa la cerradura del aparato externo mientras está llamando/comunicando o de lo 

contrario del aparato externo principal. (*)
Nota (*) : las funciones asociadas a los botones Autoencendido, Activación auxiliar y Abrepuertas se pueden 
modificar con la programación. Para las funciones activables, consulte el manual de uso y configuración y el software 
de configuración.
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1.6 tarjeta SD (solo para Tab 7S Up 40517)
El dispositivo está provisto de alojamiento para microtarjeta SD. El alojamiento es accesible también con el dispositivo 
montado gracias a la apertura en el lado inferior.

Alojamiento para microtarjeta SD

Características de la microtarjeta SD:
• Capacidad de la microtarjeta SD: de 4 a 64 GB.
• Tipo de microtarjeta SD: SDHC o SDXC.
• Tipo de sistema de archivos: FAT32, exFAT, ext4.

1.6.1	 Actualización	del	firmware	mediante	tarjeta	SD
El firmware del dispositivo se puede actualizar mediante microtarjeta SD. Descargue el archivo de actualización 
(archivo ZIP) de www.vimar.com y extraiga su contenido en la microtarjeta SD. Introduzca la tarjeta en el alojamiento 
y espere unos segundos. Siga las indicaciones que aparecen en pantalla y aplique la actualización desde Ajustes -> 
Sistema -> Actualización del software.

La microtarjeta SD debe cumplir las características especificadas y tener una única partición.
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2. Primer encendido

2.1	Asistente	de	configuración

Al poner en marcha el dispositivo por primera vez aparece una pantalla de bienvenida.
El asistente de configuración se pone automáticamente en marcha al cabo de 3 segundos, o bien al tocar cualquier 
punto de la pantalla.

Interface language

Al acceder a la configuración guiada, en primer lugar es posible elegir el idioma.
El sistema muestra el italiano como idioma predeterminado. El usuario puede continuar o bien cambiar el idioma 
configurado por el deseado.

Time zone

Se solicita entonces que se seleccione una zona horaria entre las que se muestran.
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Manual date and time setting

El usuario debe ajustar manualmente la fecha y la hora.

Enter the PIN

Enter the PIN

          

Enter the PIN

Para confirmar los ajustes, hay que introducir el código PIN del dispositivo.

PIN predeterminado: 0000

Al introducir el código PIN, se activa el botón de confirmación para continuar.

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration

El dispositivo solicita entonces la selección del modo de configuración del videoportero, con dos opciones: configuración 
primaria o configuración secundaria.

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration

      

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration
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Al seleccionar la opción deseada, el botón se activa para confirmar la elección y el usuario tiene acceso a la pantalla 
siguiente.

Configuration in progress...

La pantalla de Configurando... permite solo una acción: “Salir”.

Configuration completed!

The device has been configured correctly.

Una vez finalizada la configuración, el dispositivo muestra una pantalla de confirmación.
Tras un tiempo de espera de 4’’, o bien al tocar cualquier punto de la pantalla, el usuario sale del proceso de 
configuración y accede a la pantalla de página principal.

Configuration error

Configuration time expired, retry.

Si se hubieran producidos problemas durante la configuración, el dispositivo muestra una pantalla de error con un 
mensaje que indica el problema.
En la pantalla de ejemplo, el mensaje es: "Tiempo para configuración agotado, vuelva a intentarlo".
Al tocar la X abajo a la izquierda, el usuario accede a la pantalla de elección del modo de configuración, para repetir 
el procedimiento.
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2.2		Configuración	manual

Como alternativa al modo de configuración automática del videoportero, mediante la llamada desde el aparato externo, 
es posible continuar en el modo de configuración manual, que incluye la posibilidad de teclear el ID directamente en el 
videoportero, sin necesidad de interacción con el aparato externo.

Choose the videophone configuration mode

Manual Configuration

Primary Configuration

Secondary configuration

          

Choose the videophone configuration mode

Manual Configuration

Primary Configuration

Secondary configuration

Para acceder a este modo de configuración, seleccione "Configuración manual".

Video Entryphone ID Configuration

Group ID Configuration

La pantalla siguiente permite elegir el tipo de configuración:
- Configuración	ID	videoportero: para videoportero principal.
- Configuración	ID	grupo: para videoporteros secundarios, con llamada simultánea al principal.

2.2.1		Configuración	manual	ID	videoportero

Video Entryphone ID Configuration

Group ID Configuration

          

Video Entryphone ID Configuration

Group ID Configuration

Seleccione "Configuración	ID	videoportero",
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Undefined
DEVICE ID

Introduzca el código ID del dispositivo mediante el teclado numérico y confirme.

Configuration in progress...

Se pone en marcha el procedimiento para comprobar que el ID sea válido y no esté ya siendo utilizado en la instalación. 

The device was configured with ID 1

Configuration completed!

Una vez finalizada la configuración con éxito, aparece una pantalla de notificación que indica el ID asignado; se 
muestra entonces la página principal.

ID already used

Configuration error

Si se introduce un ID no válido, el procedimiento se interrumpe y se muestra una pantalla que notifica el error; Al 
seleccionar la X se vuelve a la pantalla para introducir el ID.
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2.2.2		Configuración	manual	ID	Grupo

Video Entryphone ID Configuration

Group ID Configuration

          

Video Entryphone ID Configuration

Group ID Configuration

Seleccione "Configuración	ID	grupo".

Undefined
GROUP ID

La primera pantalla permite configurar el ID de grupo, introduciéndolo con el teclado numérico, y confirmar. 

DEVICE ID

La pantalla siguiente permite la introducción del ID del dispositivo: 
el campo se rellena con un valor de ID calculado según el algoritmo Due Fili, por lo tanto, por ejemplo en caso de ID 
de grupo 1, el ID propuesto para el dispositivo será 51 (o bien 52, 53).
El usuario puede confirmar la propuesta o bien editar el valor y luego confirmar. 
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Configuration in progress...

Se pone en marcha el procedimiento de comprobación que el ID sea válido y no utilizado en la instalación.

Configuration completed!

Una vez finalizada la configuración con éxito, aparece una pantalla de notificación que indica el ID asignado; se 
muestra entonces la página principal.

ID already used

Configuration error

Si se introduce un ID no válido, el procedimiento se interrumpe y se muestra una pantalla que notifica el error; Al 
seleccionar la X se vuelve a la pantalla para introducir el ID.

En este caso el campo se rellena de nuevo con la sugerencia de un valor posterior entre los posibles (51, 52, 53).



18

Tab 5S UP - 40515

EL

3. Funciones de llamada

3.1 Llamada desde aparatos externo

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

Cuando el dispositivo de videoportero recibe una llamada desde una placa, la pantalla se enciende directamente 
mostrando en pantalla completa la imagen filmada por el aparato externo que llama. La identificación de la placa 
externa aparece arriba a la izquierda.
Están disponibles los mandos siguientes: “Contestar”, “Ignorar”, “Abrepuertas”. Si las hay, a la derecha se muestran 
los accionamientos favoritos; el primero siempre está visible, los demás son accesibles abriendo un panel con el botón 
“Ampliar”. Si no hay accionamientos, la posición está libre; el botón “Ampliar” siempre está disponible.

Las funciones de videoportero que se describen en los apartados siguientes hacen referencia a llamadas desde 
aparatos externos audio/vídeo. En caso de aparatos externos solo audio, la pantalla es negra y en caso de acceso al 
menú regulaciones estarán disponibles solo los ajustes de audio.
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3.1.1  Ajustes durante la llamada

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

Para visualizar el panel de ajustes, arrastre hacia arriba. 

 Front door

Answer Ignore

Durante la llamada entrante, en el menú ajustes se incluyen: 
- brillo de la pantalla
- volumen del timbre.
Los valores se regulan actuando en los cursores. 
Para desactivar el timbre manteniendo el ajuste del volumen, está disponible el botón “Modo silencioso”.
Los mandos de control de llamada permanecen siempre visibles y activos.
El menú de ajustes desaparece al arrastrar el área hacia abajo; la desaparición es automática trascurridos 4 segundos 
desde la última acción de ajuste.
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3.1.2 Contestación de la llamada

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

Pulsando el botón "Contestar" se entra en estado de comunicación.

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

En estado de conversación el botón “Contestar” es sustituido por el botón ”Exclusión micrófono” e “Ignorar” por “Cerrar”.
Pulsando el botón “Exclusión micrófono”, se activa la opción.

 Front door

Transcurridos 4 segundos, los mandos desaparecen dejando visible el flujo de vídeo libre.
Al tocar la pantalla una vez, reaparecen los mandos de función de llamada.
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3.1.3 Ajustes durante la comunicación

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

Para ver el menú de ajustes durante la comunicación, arrastre hacia arriba.

 Front door

Mute 
microphone

Close

Durante la llamada, en el menú de ajustes se incluyen: 
- brillo de la pantalla
- volumen de conversación
Los valores se regulan actuando en los cursores.
Para desactivar el audio manteniendo el ajuste del volumen, está disponible el botón “Desactivar audio”.
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3.1.4 Ajustes de vídeo

Durante la llamada o autoencendido, además de los ajustes del volumen de comunicación y retroiluminación de la 
pantalla, están disponibles también ajustes adicionales de brillo y contraste del flujo de vídeo.

 Front door

Mute 
microphone

Close

Accediendo al panel de ajustes, está disponible una tecla adicional “Ajustes de vídeo” 

 Front door

Mute 
microphone

Close

Pulsando el botón “Ajustes de vídeo”, es posible activar los mandos de contraste y brillo del flujo de vídeo.
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3.1.5 Mandos adicionales y Favoritos

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

Para ver el panel de mandos adicionales y favoritos, utilice el botón “Ampliar”.

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

Front door 
light

Gate

Stairwell 
light

Front door

El panel de favoritos aparece con efecto de deslizamiento desde la derecha y coloración del área; los elementos 
favoritos se muestran según una matriz de 2 o 3 columnas de 2 elementos, donde la primera ya está ocupada por los 
mandos disponibles en vista estándar; si hay varios elementos, el sistema activa una visualización por páginas similar 
a la prevista en la página principal.
En este caso, los mandos son 6 en total, incluidos los de la vista estándar. 

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

Front door 
light

Gate

Stairwell 
light

Front door

Para cerrar el panel de favoritos, siempre está disponible el botón “CANCELAR”.
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3.1.6  Función Zoom

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

Al tocar una vez más la pantalla (en un área donde no haya mandos), se vuelve a la vista sin mandos.
Al tocar dos veces la pantalla, se muestra la pantalla de elección del área de zoom.

 Front door

          

 Front door

Durante la llamada es posible utilizar la función “Zoom”.
La interfaz superpone al flujo de vídeo unas líneas que lo dividen en cinco áreas, para permitir al usuario elegir la 
porción que desea ampliar.

Al pulsar una de las áreas, la misma se amplía. Transcurridos 4 segundos, se vuelve a la vista anterior.

 Front door

Mute 
microphone

Open door

Close

Outside light

Con un doble toque en la pantalla se vuelve a la pantalla con esquema de la función “Zoom” y con un solo toque se 
desactivada la visualización de los mandos.
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3.1.7  Abrepuertas

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

En caso de llamada entrante desde la placa, pulsando el botón “Abrepuertas” es posible abrir la puerta externa sin 
contestar necesariamente la llamada.

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

El sistema activa el mando de apertura.
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3.1.8 Rechazar la llamada

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

Si se elige rechazar la llamada, la ventana de visualización “Llamada entrante” se cierra y se vuelve automáticamente 
a la pantalla de la página principal (o cualquier otra pantalla que estuviera activada antes de la llamada entrante).

Do not ringAlertPhonebook

Use modes

3.1.9 Contestar una llamada solo audio

 Garden Gate

Answer

Open door

Ignore

Outside light

En caso de llamada entrante solo audio desde la placa externa, los mandos y los accionamientos visualizados son los 
mismos que en caso de llamada audio/vídeo.
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3.2 Contestar una llamada de conserjería

 Reception

Answer Ignore

Outside light

Las llamadas entrantes desde la conserjería pueden ser de tipo audio/vídeo o solo audio. Los mandos son similares a 
los de llamada desde la placa, excepto el abrepuertas

 Reception

Answer Ignore

Outside light

En caso de llamada audio no están disponibles los ajustes accesorios de brillo y contraste del flujo vídeo.

 Reception

Mute 
microphone

Close

Outside light

Al aceptar la llamada, están disponibles los mandos de “exclusión micrófono”, “cerrar”, y eventualmente el primer 
accionamiento favorito (en este caso, “luz exterior”).
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3.3 Videocontestador

 Front door

Answer

Open door

Ignore

Outside light

Si en el aparato interno está activada la función de videocontestador, la llegada de una llamada desde la placa puede 
conmutar la propia llamada, después de un intervalo de tiempo regulable, en grabación de mensaje del contestador.
Una vez transcurrido el intervalo definido, el videoportero deja de mostrar el flujo de vídeo en entrada y vuelve a estar 
en espera. Mientras tanto la placa emite el mensaje grabado por el contestador y posteriormente pone en marcha la 
grabación.

Do not ringAlertPhonebook

Use modes

Al volver a encender el videoportero, se indica la presencia de un elemento sin leer en “Llamadas y mensajes” 
resaltando el botón correspondiente.
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3.4 Contestar una llamada desde un aparato interno (apartamento)

 Claudia Nelli

Answer Ignore

En caso de llamada entrante desde otro apartamento, están disponibles los mandos de llamada y los accionamientos, 
pero no el abrepuertas.

 Claudia Nelli

Mute 
microphone

Close

Forward

En estado de conversación el botón “Contestar” es sustituido por el botón ”Exclusión micrófono” e “Ignorar” por “Cerrar”.
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3.5 Llamada desde un dispositivo móvil

 Giulio’s telephone

Answer Ignore

Outside light

En caso de llamada entrante desde otro dispositivo móvil, están disponibles los mandos de llamada y los accionamientos, 
pero no el abrepuertas.

 Giulio’s telephone

Mute 
microphone

Close

Outside light

En estado de conversación el botón “Contestar” es sustituido por el botón ”Exclusión micrófono” e “Ignorar” por “Cerrar”.
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3.6 Llamada desde pulsador fuera de la puerta

Door call from: Sarfatti Entrance

En caso de activación de una llamada desde fuera de la puerta, el videoportero reproduce el tono asociado y muestra 
una ventana emergente en pantalla completa.
La ventana emergente se muestra durante 30 segundos. Está previsto el cierre anticipado. Al cerrar, se vuelve a la 
página visualizada previamente.
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3.7 Realizar una llamada

 Giulio’s telephone

Mute 
microphone

Close

Outside light

Si, en la lista contactos presente en la agenda se elige el icono del “dispositivo móvil” conectado al sistema, se abre 
una ventana de “Llamada saliente” hacia el mismo, con posibilidad de cerrar la llamada.

 Lounge

Mute 
microphone

Close

Outside light

          

 Apartment 12

Mute 
microphone

Close

Outside light

Ejemplo de llamada saliente hacia un aparato 
interno           Ejemplo de llamada saliente hacia un apartamento

 Switchboard

Mute 
microphone

Close

Outside light

Ejemplo de llamada saliente hacia la centralita.

El mando “Llamar a centralita” es una llamada genérica que llega a todas las centralitas conectadas al sistema y 
conecta al usuario con la primera centralita que contesta la llamada.
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4. Página principal y otras funciones

4.1 Página principal

Barra de estado

Barra de navegación

Modos de uso

Agenda

Inicio

Llamadas y mensajes

Ajustes

Iconos de estado

Área personalizable de 
la página principal

Al tocar el área táctil del dispositivo, la pantalla se enciende y muestra la Página principal; la pantalla presenta en 
la izquierda dos puntos de acceso a las funciones, a la derecha un espacio personalizable que incluye los posibles 
objetos favoritos, arriba la barra de estado y abajo la barra de navegación.

4.1.1 Tipos de iconos de la Agenda

ActuatorsDoorsPhonebook

Use modes Call switch-
board

Call lift

• Los elementos redondos son mandos de accionamiento inmediato.
• Los elementos hexagonales representan agregadores de elementos homogéneos (mínimo 3).
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4.1.2 Barra de estado

Professional 
StudioVoice mailPhonebook

Use modes Do not disturb

Call forwarding

AlertMute

En la barra de estado se muestran los siguientes estados: conexión a la red Wi-Fi, conexión a la nube, puerta abierta, 
gestión de alerta.

4.1.3	 Iconos	de	estado	y	significados

Icono de estado Significado

Puerta abierta
porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Modo No molesten activado

Modo Bufete profesional activado

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Modo No llamen activado

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Videocontestador activado

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Memoria del contestador llena

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Alerta en gestión

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Alerta gestionada

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Envío de alerta fallido

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Desvío de llamada activado
porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Conectando a la nube...
porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Conexión a la nube activada

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Conexión a la nube interrumpida

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Wi-Fi activo con nivel 3

Wi-Fi activo con nivel 2

Wi-Fi activo con nivel 1

Wi-Fi activo con nivel 0

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Wi-Fi activo sin dirección IP

porta aperta

modo non disturbare attivo

modo studio professionale attivo

modo non suonare attivo

segreteria videocitofonica attiva

memoria segreteria piena

allerta in gestione

allerta gestita

invio allerta fallito

inoltro di chiamata attivo

connessione al cloud in corso

connessione al cloud attiva

connessione al cloud interrotta

wi-� attivo con livello 3

wi-� attivo con livello 2

wi-� attivo con livello 1

wi-� attivo con livello 0

wi-� attivo senza indirizzo IP

connesione wi-� assente

modalità access point attiva

Sin conexión Wi-Fi
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4.1.4  Ajustes

Entry panelsSwitchboardPhonebook

Use modes Apartments

Intercom

LightsBuilding A

Deslizando rápidamente el dedo de abajo hacia arriba, es posible acceder al menú de ajuste de volumen del tono y  
brillo de la pantalla.

Ajuste del volumen del timbre

Ajuste del brillo de la pantalla

Exclusión del timbre
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4.2 Llamadas y mensajes 

MuteAlertPhonebook

Use modes

En caso de llamadas o mensajes sin leer, el botón correspondiente presente en la página principal indica la presencia 
de elementos sin leer con un punto de color amarillo.

MuteAlertPhonebook

Use modes

Al pulsar “Llamadas y mensajes” se accede a la sección correspondiente.

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri
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4.2.1 Llamadas realizadas y recibidas

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

          

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

Al activar el filtro “Llamadas realizadas y recibidas” se confecciona una lista de llamadas realizadas y recibidas.
Esta lista presenta (como todas las listas en este contexto) un deslizamiento vertical y una acción rápida de eliminación 
individual mediante arrastre hacia la izquierda.

 Calls and messages

 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

Para ver la lista completa de llamadas (de las más a las menos recientes), deslice desde abajo.

 Calls and messages

 12:07 AM of 14/08/2019

Front door
  6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

Para eliminar una llamada es suficiente arrastrar toda la línea hacia la izquierda. En el área de detalles de llamada 
aparece una porción de pantalla de color rojo que recuerda la función de eliminación con un gesto.
La llamada se elimina arrastrando la línea por el 30% de su ancho; si se suelta antes, el área vuelve a su posición 
anulando el comando.
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 Calls and messages

 12:07 AM of 14/08/2019
 Carlo Neri

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

Al seguir arrastrando, desaparece la línea del elemento al quedar comprimida de abajo a arriba, dejando lugar al 
elemento siguiente, si lo hay.

 Calls and messages

 12:07 AM of 14/08/2019
 Carlo Neri

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

La llamada eliminada ya no aparece en la lista.
Viceversa, al tocar el área de detalle de la llamada, o arrastrando toda la línea a la derecha, se pone en marcha una 
llamada.

Al pulsar el botón “Eliminar” en la barra de control, se abre una ventana emergente de confirmación antes de eliminar 
toda la lista de llamadas.

Are you sure you want to delete all calls?

Confirming the action, all call history items will be deleted

Al seleccionar “CONFIRMAR” se elimina toda la lista seleccionada.
Al seleccionar “CANCELAR” se vuelve a la pantalla anterior sin eliminar nada. Si se decide de eliminar el historial, la 
lista estará vacía.
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4.2.2  Llamadas perdidas

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

          

 Calls and messages

 Switchboard
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

Al activar el filtro “llamadas perdidas”, se muestra el historial de llamadas perdidas. Se muestran en rojo si todavía no 
se han visualizado.
Las llamadas perdidas se marcan automáticamente como leídas al salir de la pantalla o bien cambiando el filtro 
activado. Pulsando el botón “Eliminar” con un filtro activado, el mando actúa solo en la opción activada, en este caso 
las llamadas.
Al tocar el área de detalle de la llamada, o arrastrando toda la línea a la derecha, se pone en marcha la llamada.

 Switchboard

Close

En caso de dispositivo 2F, después de seleccionar el contacto, la llamada se pone automáticamente en marcha.
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4.2.3  Videomensajes

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

          

 Calls and messages

 Front door
 4:23 AM today

 9:15 PM yesterday

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Switchboard

Pulsando el botón filtro “Videomensajes” es posible ver la lista de mensajes del contestador almacenados.
Si el mensaje procede de aparatos internos, como la centralita de conserjería, está disponible una conexión rápida a 
la llamada.
Los videomensajes sin leer se indican resaltando en amarillo el icono y la primera línea de texto (remitente).
Al tocar el mensaje que se desea ver, se abre la correspondiente pantalla de reproducción.

 Front door

Stop

El videomensaje se reproduce en pantalla completa incluyendo: remitente, hora y fecha de recepción. Es posible parar 
el vídeo pulsando el botón "Stop".

 Front door

Stop

Arrastrando hacia abajo aparece el menú de ajustes (volumen y brillo).
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 Front door
 4:23 AM today

 9:15 PM yesterday

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Switchboard

 Calls and messages

Después de su visualización, el videomensaje se marca como leído volviéndose de color blanco.

 Calls and messages

 Front door
 4:23 AM today

 9:15 PM yesterday

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Switchboard

También en este caso al deslizar rápidamente el dedo de izquierda a derecha en la línea de la llamada, toda la línea 
se desliza mostrando un mando rápido de llamada.
La llamada se pone en marcha arrastrando la línea por el 30% de su ancho; si se suelta antes, el área vuelve a su 
posición anulando el comando.

 Front door

Stop

En caso de mensaje solo audio, se muestra una pantalla específica pero desprovista de vídeo que indica solo el 
remitente. Es posible parar el vídeo pulsando el botón "Stop”.
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4.2.4 Mensajes de alerta

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

          

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

El filtro “Mensajes de alerta” presenta la lista de todos los mensajes de alerta enviados.

4.2.5 Eventos de sistema

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

          

 Calls and messages

 Software update available
 00:10 AM today

 4:23 PM yesterday

 New mobile device registered - 3
 7:12 of 10/03/2019

 Door open - Entrance

Pulsando el botón filtro “Eventos de sistema” es posible ver todos los elementos de notificación que atañen al estado 
y funcionamiento del sistema de videoportero, como disponibilidad de actualizaciones software u otros eventos de 
sistema.
Las notificaciones no tienen un contenido más detallado y se marcan automáticamente como leídas al salir de la 
pantalla o bien al cambiar el filtro activado.
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4.2.6 Borrado del historial de llamadas y mensajes

 Calls and messages

 Apartment 234
 4:35 PM yesterday

 12:07 AM of 14/08/2019

 Front door
 6:45 AM of 13/08/2019

 Carlo Neri

          

Are you sure you want to delete everything?

Confirming the action, all list items will be deleted

Pulsando el botón "Eliminar", el usuario puede solicitar la eliminación de todos los objetos. El sistema muestra una 
ventana emergente, solicitando la confirmación antes de eliminar definitivamente todo el historial de mensajes/
llamadas/videomensajes.

 Calls and messages

No item

Una vez eliminados todos los elementos, se vuelve a la pantalla “Llamadas y mensajes”.
La lista ahora está vacía.
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4.2.7 Señalización de "Memoria llena"

 Calls and messages

 Caution: video message memory full
 Delete at least one video message to receive more

 5:23 AM today

 Brambilla Family
 7:12 PM yesterday

 Switchboard

Al entrar en la sección “Llamadas y mensajes”, es posible distinguir el tipo de señalización: en este caso se trata del 
estado de memoria llena, indicado también por el icono “Contestador” de color rojo en la barra de estado.
En primera posición aparece un mensaje, no eliminable, que comunica que la memoria está llena.

 Calls and messages

 Caution: video message memory full
 Delete at least one video message to receive more

 5:23 AM today

 Brambilla Family
 7:12 PM yesterday

 Switchboard

El mensaje permanece aunque se active el filtro “Videomensajes”.
Para liberar la memoria y así permitir la grabación de nuevos videomensajes, es necesario eliminar algunos de los 
mensajes de la memoria.

 Calls and messages

 Caution: video message memory full
 Delete at least one video message to receive more

 5:23 AM today

Brambilla Family
 7:12 PM yesterday

 Switchboard

Para eliminar solo un videomensaje, es posible arrastrar toda la línea hacia la izquierda (como ya indicado para el 
objeto "Llamada").
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 Calls and messages

 Switchboard
 5:23 AM today

 7:30 AM yesterday

 Brambilla Family
 6:12 PM on 23/05/2019

 Switchboard

El videomensaje eliminado ya no está en la lista.
Al liberar espacio en la memoria, desaparece también la señalización de memoria llena.

Al pulsar el botón “Eliminar”, se abre una ventana emergente de confirmación antes de eliminar definitivamente todos 
los mensajes en memoria.

Are you sure you want to delete all video messages?

Confirming the action, all list items will be deleted

Al seleccionar “CONFIRMAR” se eliminan todos los videomensajes presentes.
Al seleccionar “CANCELAR” se vuelve a la pantalla anterior sin eliminar nada.
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4.3 Modos de uso
Pulsando el botón “Modos de uso”, se accede a una lista de funciones relacionadas con el comportamiento del 
dispositivo de videoportero.

Professional 
StudioVoice mailPhonebook

Use modes Do not disturb

Call forwarding

AlertMute

Los modos de uso representan opciones del dispositivo de videoportero que se pueden activar o desactivar; si están 
desactivados, se representan en gris.
Para activar uno de los modos de uso, pulse el botón correspondiente.
Desde la misma área es posible acceder también a las funciones de "Limpieza de pantalla y Alerta" (si está disponible).

Mute
Ringtone

Professional 
StudioVoice mailPhonebook

Use modes Do not disturb

Call forwarding

AlertMute

El botón correspondiente indica la activación de un modo de uso y, a través de una animación, muestra el cambio 
de estado del objeto y la confirmación/fallo de la activación; al mismo tiempo en la barra de estado se puede activar 
(según el modo de uso) un piloto/icono de estado, visible en cada contexto de navegación de funciones.

Professional 
StudioVoice mailPhonebook

Use modes Do not disturb

Call forwarding

AlertMute

      

Professional 
StudioVoice mailPhonebook

Use modes

Con un desplazamiento hacia la izquierda se pasa a la página siguiente.
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4.4 Agenda

Professional 
Studio

SwitchboardPhonebook

Use modes Apartments

Intercom

LightsCameras

Pulsando el botón “Agenda”, la interfaz muestra la lista de todos los elementos presentes en el sistema:

• centralitas
• placas
• casa
• cámaras
• entradas
• luces
• accionamientos

Pulsando el botón correspondiente a un elemento, es posible activar las funciones asociadas.

- Los elementos redondos son mandos de accionamiento inmediato.
- Los elementos hexagonales representan agregadores de elementos homogéneos (mínimo 3).

El usuario puede elegir, mediante un concepto específico en los ajustes (Aspecto- > Agenda), si desea ver la agenda 
con agregadores o bien con todos los elementos al mismo nivel (es preferible para agendas poco numerosas, como en 
viviendas uni/bifamiliares, pero se puede utilizar también en comunidades con muchos apartamentos).

Professional 
Studio

DoorsPhonebook

Use modes Call switch-
board

Si la vista presenta más de seis elementos en total, el sistema crea más páginas; las distintas páginas son accesibles 
mediante deslizamiento lateral, la posición de navegación se representa con un indicador abajo a la derecha.
Pulsando el botón correspondiente a un elemento, es posible activar las funciones asociadas.
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4.4.1  Casa

Pulsando el botón del agregador "Casa", se muestran todos los dispositivos móviles asociados al videoportero.

Professional 
Studio

Giulio’s 
telephone

Intercom

Apartments Max’s Tel-
ephone

Entry panels

4.4.2 Placas

Pulsando el botón del agregador “Placas”, se muestran visualizadas todas las placas accesibles.

Front doorEntry panels

Intercom Park entrance

Switchboard

Wicket

Side door

Sarfatti 
Entrance

Mezzanine

Al seleccionar una placa, se pone en marcha el autoencendido.

4.4.3 Apartamentos (aparatos internos)

Pulsando el botón del agregador “Apartamentos”, se muestra la lista de todos los apartamentos a los que se puede 
llamar.

Rossi FamilyApartments

Cameras Apartment 234

Intercom

Carlo Neri

Brambilla 
Family

Claudia Nelli

Avezzano

   

 

   

 Apartment 12

Close

Outside light

mute 
microphone

Pulsando el botón del apartamento, se pone en marcha la llamada.
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4.4.4 Cámaras

FrontCameras

Lights Garage

Apartments

Internal 
entrance

Garden

Pulsando el botón “Ciclar cámaras”, se muestran todas las cámaras conectadas al sistema de videoportero.

 Front

Close

Outside light

El videoportero pasa a la visualización de la cámara siguiente, según el orden registrado en el sistema.

Al deslizar rápidamente el dedo hacia arriba, se puede acceder a los ajustes. A la derecha aparecen los mandos 
accesorios y favoritos, que desaparecen automáticamente al cabo de 5 s.

 Internal entrance

Stop

Los ajustes están disponibles gracias a un panel que aparece deslizando desde abajo. 
En caso de llamada hacia la cámara, el panel ofrece los ajustes de brillo y volumen de reproducción.
Los ajustes se pueden realizar con los cursores. 
Pulsando el botón de exclusión del audio de reproducción se puede desactivar el sonido manteniendo el valor de 
volumen definido.
Tocando cualquier área libre del vídeo, el panel desaparece hacia abajo.
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 Internal entrance

Stop

Outside light

          

 Internal entrance

Stop

Outside light

Patio

Pulsando el botón “Ampliar” se puede acceder al panel ampliado de los mandos accesorios y favoritos.

El panel de mandos accesorios aparece con efecto de deslizamiento desde la derecha y coloración del área; los 
mandos accesorios y los elementos favoritos se muestran según una matriz de 2 o 3 columnas de 2 elementos, donde 
la primera ya está ocupada por los mandos disponibles en vista estándar. En este caso, los mandos son 3 en total, 
incluidos los que ya se muestran en la vista estándar.

 Garden

Path

Call lift

Patio

Veranda

Stop

Outside light

En este otro caso, los mandos son más de 6 en total, incluidos los que ya se muestran la vista estándar; por 
consiguiente, los elementos están dispuestos en tres columnas y varias páginas.

 Garden

Los mandos desaparecen al cabo de 5 segundos sin interacción; al tocar cualquier área de la pantalla es posible 
hacerlos de nuevo visibles.
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4.4.5 Luces, entradas y accionamientos

HallLights

Doors Patio

Cameras

Outside light

Veranda

Internal light

Path

Pulsando el botón del agregador “Luces” se muestran los actuadores de tipo "Luz" presentes en el sistema de 
videoportero.

HallLights

Doors Patio

Cameras

Outside light

Veranda

Internal light

Path

Pulsando el botón “Vestíbulo”, el sistema activa el mando.

HallLights

Doors Patio

Cameras

Outside light

Veranda

Internal light

Path

          

HallLights

Doors Patio

Cameras

Outside light

Veranda

Internal light

Path

El elemento indica la activación con un estado temporal.

Si la operación falla, también se indica con un estado temporal; transcurridos 3 segundos de inactividad, la pantalla 
vuelve al estado previo a la acción.
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Hall

Lights

Doors Patio

Outside light

Veranda

Internal light

Path

 Add to favourites

Con una presión prolongada del elemento, es posible activar la barra de acciones y añadirlo a los favoritos.

HallLights

Doors Patio

Outside light

Veranda

Internal light

Path

 The item is already in favourites

Si el elemento ya está incluido en los favoritos, aparece el mensaje: “Favorito ya presente”.
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4.5 Área personalizable de la página principal (Favoritos)

Phonebook

Use modes Do not disturb

Professional 
studio

Mute

Call forwarding

Alert

 Add to favourites

Voice mail

Es posible elegir como favorito todo objeto representado en la interfaz: mandos y accionamientos (iconos redondos) 
y elementos complejos (iconos cuadrados); así el mismo se añade como conexión tanto a la página principal como al 
panel de favoritos durante la llamada (solo si representa un accionamiento).

Para añadir elementos a los favoritos, seleccione el elemento deseado con una presión larga.
La pantalla pasa al modo Editar; arriba a la izquierda aparece un área de acciones con la leyenda “Añadir a favoritos”.
Se puede entonces arrastrar el elemento seleccionado.

Mute

Phonebook

Use modes Do not disturb

Professional 
studio Call forwarding

Alert

 Add to favourites

Voice mail

Una vez arrastrado el elemento en el interior del área de acciones, la misma se vuelve amarilla, para indicar que es 
posible soltar el elemento para confirmar la acción de añadir a favoritos.

Phonebook

Use modes Do not disturb

Professional 
studio

Mute

Call forwarding

Alert

 Added to favourites

Voice mail

          

Phonebook

Use modes Do not disturb

Professional 
studio

Mute

Call forwarding

Alert

Voice mail

Al soltar el elemento, la conexión se añade a la página principal, como se muestra en la barra de acciones. 
La pantalla vuelve a su estado normal, mientras que la notificación desaparece automáticamente al cabo de 3 
segundos.

La pantalla vuelve al modo normal y es posible añadir otros favoritos.
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Phonebook

Use modes

MuteAlert

Al volver a la pantalla principal, es posible observar la presencia del elemento recién añadido a los favoritos en la 
primera posición disponible.
Manteniendo pulsado el elemento es posible editar su posición.

 Remove from favourites

Phonebook

Use modes
Mute

Alert

La pantalla vuelve al modo Editar, el área de acciones muestra la posibilidad de eliminar el objeto de los favoritos. En 
cambio, al desplazar el objeto en el área de favoritos es posible cambiar su posición, que se engancha automáticamente 
a la más cercana entre las ocupadas de las seis disponibles en parrilla.

Phonebook

Use modes

AlertDo not ring

Al soltarlo, el elemento se memoriza en su nueva posición, mientras que los demás elementos presentes en la posición 
ahora ocupada y en las siguientes en orden de lectura pasan a una posición más atrasada. 
Todo elemento presente en el área de favoritos se puede eliminar.
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 Remove from favourites

Phonebook

Use modes

AlertDo not ring

Seleccione el elemento deseado con una presión prolongada.
La pantalla pasa al modo Editar; arriba a la izquierda aparece un área de acciones con la leyenda “Eliminar de 
favoritos”.

 Remove from favourites

Phonebook

Use modes

Alert

Mute

          

 Removed from favourites

Phonebook

Use modes

Do not ring

Una vez arrastrado el elemento en el interior del área de acciones, la misma se vuelve amarilla, para indicar que es 
posible soltar el elemento para confirmar la acción de eliminación.

Tras soltar el elemento, la acción se confirma con una notificación en el área de acciones.

Phonebook

Use modes

Mute

          

Phonebook

Use modes Lounge

Mute

Children’s 
bedroom

Camera

La notificación desaparece al cabo de 3 segundos y la pantalla vuelve al modo normal.

Al eliminar un elemento, se libera una posición; si la misma no es la última en el esquema de reordenación automática, 
los elementos se reorganizan llenando la posición libre.
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Los únicos elementos que no se pueden añadir a favoritos son los agregadores hexagonales:

Phonebook

Use modes Apartments

Entry panels

Building A

Intercom

Lights

switchboard

     

Phonebook

Use modes Apartments

Entry panels

Building A

Intercom

Cameras

 Add to favourites

switchboard

   

   

Phonebook

Use modes Apartments

Entry panels

Building A

Intercom

Alert

 Item cannot be added to favourites

Switchboard

Si se intenta añadir uno de estos elementos a los favoritos, en el área de acciones aparece la indicación “Imposible 
añadir a favoritos”.
La pantalla vuelve entonces a la visualización anterior, sin añadir ningún elemento a los favoritos
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Reordenación de favoritos

Si la acción de reordenación de favoritos afecta a un conjunto de elementos dispuestos en varias páginas, el usuario 
puede desplazar el elemento entre las distintas páginas desplazándolo hasta los límites derecho e izquierdo de la 
pantalla.
En el momento en que al arrastrar el elemento, se coloca dentro de las franjas laterales de la pantalla, el sistema activa 
el cambio de página.
La activación del área sensible se resalta con un ligero sombreado.

Phonebook

Use modes Do not disturb

Professional 
studio Call forwarding

Alert

 Remove from favourites

Voice mail

          

Phonebook

Use modes

Professional 
studio Call forwarding

Alert

 Remove from favourites

Los elementos en segundo plano se mueven al cambiar de página.
Una vez en la nueva página, el usuario puede colocar el elemento en la posición deseada.

Phonebook

Use modes

Professional 
studio Call forwarding

Mute

 Remove from favourites

Los elementos se deslizan para llenar la posición que se queda vacía, en este caso cambiando también de página.

Phonebook

Use modes

Professional 
studio Call forwarding

 Remove from favourites

Al soltar se guarda el cambio.
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4.6 Limpieza de la pantalla

Do not disturb

Professional 
studio

Mute

Call forwarding

Alert

Phonebook

Use modes

Voice mail

      

Phonebook

Use modes

Cleaning 
mode

Al seleccionar el icono "Modos de uso", es posible acceder al mando “Limpieza pantalla”. 
Pulsando el botón, se activa el modo.

Cleaning mode active

En este modo, se desactiva temporalmente la funcionalidad táctil de la pantalla para permitir su limpieza; la pantalla 
muestra el tiempo que queda hasta finalizar la operación.

Incoming call: screen active in 3 sec

Si se produce un evento prioritario, por ejemplo una llamada, estando activado el modo de limpieza, el sistema muestra 
un aviso genérico de reactivación táctil con cuenta atrás (3 segundos); el modo limpieza se desactiva para acceder a 
la pantalla de llamada.
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4.7  Función Alerta

Phonebook

Use modes

Alert

Pulsando el botón de alerta, el dispositivo envía un mensaje de alerta a la centralita, que lo va a gestionar como 
prioridad.

The alert will be sent in: 5

Touch the screen to cancel the operation

          

The alert will be sent in: 2

Touch the screen to cancel the operation

El sistema muestra una animación en pantalla completa, mostrando el tiempo restante para anular el envío.

Transcurridos los cinco segundos de espera, el mensaje se envía a la conserjería.
El envío de la alerta puede producir resultados diferentes: “En gestión” (es decir comunicado a la centralita), 
"Gestionado" y “Fallido”.

Phonebook

Use modes

Alert

BEING HANDLED

Una vez enviada la alerta, el sistema vuelve a la pantalla de partida, donde el botón de Alerta presenta el estado “En 
gestión” con una visualización especial. En este estado, el botón no se puede utilizar hasta que finalice la gestión de 
la alerta. En la barra de estado el icono Alerta de color gris recuerda esta condición aunque se pase a otra pantalla.
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Phonebook

Use modes

Alert

SEND FAILED

Si el envío de la alerta no finaliza con éxito o se producen problemas en la transmisión, la etiqueta de texto cambia a 
“Envío fallido” y el botón muestra una señal de error.
El icono de alerta en la barra de estado es de color rojo.
Transcurridos 3 segundos, el botón vuelve al estado normal y es posible enviar una nueva alerta.

Phonebook

Use modes

Alert

HANDLED

Si el envío se realiza con éxito y la centralita tramita correctamente la alerta, la etiqueta de texto cambia a “Administrada” 
y el botón cambia consecuentemente de aspecto. El icono de alerta en la barra de estado es de color verde.
Transcurridos 3 segundos, el botón vuelve al estado normal y es posible enviar una nueva alerta.

Phonebook

Use modes

Alert

The alert will be sent in: 5

Touch the screen to cancel the operation

          

The alert will be sent in: 2

Touch the screen to cancel the operation
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Mediante el icono de estado, el resultado del envío de la alerta se puede comprobar desde cualquier página.

El botón vuelve al estado normal y es posible enviar una nueva alerta.

 Calls and messages

 Switchboard: outside door alert
 0:20 of 12/09/2019

 0:20 of 12/09/2019

 Wicket
 0:20 of 12/09/2019

 Switchboard

En la lista que se muestra el mensaje de alerta ya no está en rojo al estar marcado como leído.
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5. Ajustes

Phonebook

Use modes

Alert

Las opciones del dispositivo se pueden configurar en la sección correspondiente, a la que se accede desde la página 
principal cuando no hay eventos de llamada activados.

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

Al pulsar el icono "Ajustes" de la barra de navegación, el dispositivo muestra la sección de opciones; la pantalla 
presenta distintas opciones: 

• Generales
• Aspecto
• Sonidos
• Llamada
•  Red y dispositivos
• Sistema
• Menú de instalador
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5.1 Generales

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

 Interface language
 Italian

 General

 Date and time format
 DD/MM/YYYY - 12h

 Time zone
 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

Pulsando el botón “Generales”, se muestra la lista de opciones disponibles: por cada elemento, la primera línea indica 
la opción y la segunda muestra la configuración actual resumida.

Si la opción presenta elementos de configuración de detalle, al pulsar el área de la línea correspondiente es posible 
acceder al menú correspondiente.
Si la opción presenta solo una configuración de tipo encendido/apagado, al pulsar la línea es posible conmutar 
directamente el estado.

 Interface language
 Italian

 General

 Date and time format
 DD/MM/YYYY - 12h

 Time zone
 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

La lista puede deslizarse hacia arriba para ver todas las opciones.
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5.1.1 Idioma

 Interface language
 Italian

 General

 Date and time format
 DD/MM/YYYY - 12h

 Time zone
 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

          

Interface language

Al pulsar la línea “Idioma”, la interfaz muestra la lista de idiomas disponibles para la interfaz del dispositivo; el idioma 
activado está resaltado en amarillo. El usuario puede cambiarlo pulsando el botón del idioma deseado.

Interface language

La lista puede deslizarse hacia arriba para ver todos los idiomas.
Pulsando el botón "Confirmar"en la parte inferior derecha, se guardan los cambios y el usuario pasa a la pantalla 
"Generales", que se muestra en el idioma recién seleccionado.
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5.1.2 Formato fecha y hora

Date and time format

          

Date and time format

Al pulsar la línea “Formato fecha y hora” la pantalla muestra los posibles formatos de visualización en el modo carrusel, 
permitiendo al usuario una selección directa por deslizamiento.

5.1.3 Zona horaria

 Manual date and time setting
 Current value: 19/08/2019 - 6:23 AM

 General
 Date and time format

 DD/MM/YYYY - 12h

 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

 Time zone

          

Time zone

Al pulsar la línea "Zona horaria" se muestra una pantalla para seleccionar los valores en carrusel.
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5.1.4 Ajuste manual de fecha y hora

 Manual date and time setting
 Current value: 19/08/2019 - 6:23 AM

 General
 Date and time format

 DD/MM/YYYY - 12h

 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

 Time zone

          

Manual date and time setting

Al pulsar la línea “Ajuste manual de fecha y hora" se muestra una pantalla para seleccionar los valores en carrusel.

Manual date and time setting

Se puede entonces confirmar y aplicar el nuevo valor.

5.1.5 Ajuste automático de fecha y hora

 Manual date and time setting
 Current value: 19/08/2019 - 9:18 AM

 General
 Date and time format

 DD/MM/YYYY - 12h

 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

 Time zone

          

 Manual date and time setting
 Current value: 19/08/2019 - 9:18 AM

 General
 Date and time format

 DD/MM/YYYY - 12h

 (GMT +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome

 Automatic date and time
 Not active

 Time zone

Al pulsar la línea “Ajuste automático de fecha y hora” es posible conmutar directamente entre el estado activado y no 
activado de esta función.

Al activar la opción de ajuste automático, ya no está disponible el ajuste manual.
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5.2 Aspecto

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

          

 Key backlighting in standby
 Not active

 Appearance
 Graphic interface theme

 Dark

 Interval now set to: 60"

 Key backlighting
 Brightness now set to: 75%

 Automatic screen switch-off

Pulsando el botón “Aspecto”, la pantalla muestra la lista de ajustes disponibles, es decir:

•	 Tema	gráfico	de	la	interfaz
• Brillo de la pantalla
• Apagado automático de la pantalla
• Retroiluminación de los botones
•	 Retroiluminación	LED	de	notificación
• Retroiluminación de los botones en stand-by
• Agrupación automática de elementos

Debajo de cada una de estas opciones se encuentra la información correspondiente a la configuración actual.

 Automatic item grouping
 Active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Not active

 Signalling LEDs

Deslizando hacia abajo es posible acceder a los elementos no visibles de la lista.

 Key backlighting in standby
 Not active

 Appearance
 Graphic interface theme

 Dark

 Interval now set to: 60"

 Key backlighting
 Brightness now set to: 75%

 Automatic screen switch-off

Al seleccionar el botón Cancelar, el usuario vuelve a la pantalla anterior.
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5.2.1	 Tema	gráfico	de	la	interfaz

 Key backlighting in standby
 Not active

 Appearance
 Graphic interface theme

 Dark

 Interval now set to: 60"

 Key backlighting
 Brightness now set to: 75%

 Automatic screen switch-off

          

Graphic interface theme

Dark Light

Al pulsar la línea “Tema gráfico de la interfaz”, la pantalla ofrece la posibilidad de elegir entre los diferentes temas 
gráficos disponibles: tema oscuro o tema claro. El que está activado presenta un borde amarillo.

Graphic interface theme

Dark Light

El tema se puede cambiar pulsando el botón correspondiente (lo que activa al mismo tiempo la vista previa) y luego 
confirmando.

 Key backlighting in standby
 Not active

 Appearance
 Graphic interface theme

 Light

 Interval now set to: 60"

 Key backlighting
 Brightness now set to: 75%

 Automatic screen switch-off

El nuevo tema se aplica tras la confirmación.
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5.2.2 Apagado automático de la pantalla

 Key backlighting in standby
 Not active

 Appearance
 Graphic interface theme

 Dark

 Interval now set to: 60"

 Key backlighting
 Brightness now set to: 75%

 Automatic screen switch-off

          

Automatic screen switch-off

Al pulsar la línea “Apagado automático de la pantalla”, el usuario puede cambiar el valor del período en segundos antes 
de que la pantalla se apague. Este temporizador se activa con el último toque en la pantalla. Se muestran todos los 
valores disponibles, resaltándose el que esté activado; en la última posición se encuentra la opción de desactivación 
del apagado automático.
Al tocar el botón asociado a un valor, el mismo se aplica directamente. Pulsando el botón Cancelar se vuelve a la 
pantalla anterior.

5.2.3 Retroiluminación de los botones

 Automatic item grouping
 Active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Not active

 Signalling LEDs

          

Key backlighting adjustment

Pulsando la línea “Retroiluminación teclas”, el usuario puede cambiar la intensidad de la retroiluminación y ver la vista 
previa del efecto aplicado al dispositivo

Key backlighting adjustment

Una vez examinado el efecto, es posible cambiar o confirmar el ajuste.
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5.2.4	 Retroiluminación	LED	de	notificación

 Automatic item grouping
 Active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Not active

 Signalling LEDs

          

Signalling LEDs

off

Al pulsar la línea “Retroiluminación LED de notificación”, el usuario puede cambiar la intensidad de iluminación de los 
LEDs entre las opciones indicadas. Pulsando el botón Cancelar se vuelve a la pantalla anterior.

Signalling LEDs

off

Tras realizar su elección, el usuario puede confirmar la acción o bien anular el cambio pulsando el botón Cancelar y 
volver así a la pantalla anterior.

 Automatic item grouping
 Not active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Not active

 Signalling LEDs

Al confirmar la elección, el usuario vuelve a la pantalla anterior donde puede ver el cambio recién realizado.



71

Tab 5S UP - 40515

EL

5.2.5 Retroiluminación de las teclas en stand-by

 Automatic item grouping
 Active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Not active

 Signalling LEDs

La opción “Retroiluminación teclas en stand-by” presenta solo el estado activado y no activado. 
Al pulsar la línea “Retroiluminación teclas en stand-by”, se conmuta su estado.

5.2.6 Agrupación automática de elementos

 Automatic item grouping
 Active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Active

 Signalling LEDs

Al pulsar la línea “Agrupación automática elementos” es posible activar o desactivar la agrupación en agregadores de 
elementos de naturaleza similar en la vista “Agenda”.

 Automatic item grouping
 Not active

 Appearance
 Key backlighting

 Brightness now set to: 75%

 Brightness now set to: 75%

 Key backlighting in standby
 Active

 Signalling LEDs

El estado se conmuta directamente.
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5.3 Sonidos

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

          

 Intercom ringtone
 Ringtone 1

 Sounds
 Key volume

 40%

 20%

 Entry panel ringtone
 Ringtone 1

 Ringtone volume

Pulsando el botón “Sonidos”, la pantalla muestra la lista de ajustes disponibles, donde se encuentran las opciones para 
activar y modificar el volumen de los sonidos y los timbres específicos de llamadas entrantes desde centralita, placas, 
aparato interno y timbre.
Por cada una de estas opciones se muestra la información correspondiente al ajuste actual.

Key volume

Para el ajuste del volumen de los sonidos asociados a los botones se muestran un cursor y el mando rápido 
“Desactivar”, que guarda en memoria el valor del volumen predefinido.

Ringtone volume

Análogamente, para el ajuste del volumen del timbre se muestran un cursor y el mando rápido “Desactivar”, que 
guarda en memoria el valor del volumen predefinido.
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 Intercom ringtone
 Ringtone 1

 Sounds
 Key volume

 40%

 20%

 Entry panel ringtone
 Ringtone 1

 Ringtone volume

Cada una de las opciones de timbre conduce a la selección entre las opciones posibles.

Entry panel ringtone

Ringtone 1

Ringtone 2

Ringtone 3

Ringtone 4

Ringtone 5

Al pulsar la línea “Timbre de llamada desde centralita” el usuario puede cambiar el tipo de tono entre los disponibles 
en el dispositivo. Pulsando el botón Cancelar se vuelve a la pantalla anterior.

Entry panel ringtone

Ringtone 3

Ringtone 4

Ringtone 5

Ringtone 6

Ringtone 7

Al pulsar el botón asociado a un valor, el dispositivo reproduce una vista previa. El usuario puede entonces seguir 
cambiando o confirmar.

 Intercom ringtone
 Ringtone 1

 Sounds
 Key volume

 40%

 20%

 Entry panel ringtone
 Ringtone 4

 Ringtone volume
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5.4  Llamadas

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

 End call with open door key
 Not active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 10 seconds

 Maximum message length
 60 seconds

 Answering machine start delay

Pulsando el botón “Llamadas”, la pantalla muestra la lista de ajustes disponibles: 

• Mensaje del contestador
• Retardo de puesta en marcha del contestador
• Duración máxima del mensaje
• Fin de llamada con tecla abrepuertas
• Función Bufete profesional
• Respuesta automática y Fuera de la puerta distribuido

Por cada una de estas opciones se muestra la información correspondiente a la configuración actual.

 Distributed landing panel
 Not active

 Calls
 End call with open door key

 Not active

 Set automatic opening parameters

 Automatic answer
 Not active

 Professional studio mode

Deslizando hacia abajo aparecen los ajustes no visibles.
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5.4.1  Mensaje del contestador

 End call with open door key
 Not active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 10 seconds

 Maximum message length
 60 seconds

 Answering machine start delay

          

Listen to the audio message used for the video door entry 
answering machine or record a new one.

Answering machine message

Con la opción del mensaje del contestador es posible reproducir y grabar el mensaje a utilizar en el modo 
videocontestador.
Se muestran una barra de avance temporal y los botones: “Grabar”, “Reproducir”, “Parar”, “Restaurar mensaje 
predeterminado”.
Pulsando el botón Reproducir, se inicia la reproducción.

Listen to the audio message used for the video door entry 
answering machine or record a new one.

Answering machine message

Durante la reproducción la barra de avance muestra la posición respecto a la duración total del mensaje, coloreándose 
de amarillo la porción ya reproducida.
El único mando disponible es “Parar”.

Listen to the audio message used for the video door entry 
answering machine or record a new one.

Answering machine message

En el modo Parado, es posible grabar un nuevo mensaje o restablecer el predeterminado.
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The current message will be deleted

Do you want to record a new message?

Pulsando el botón “Grabar”, el sistema permite grabar un nuevo mensaje. La grabación de un nuevo mensaje conlleva 
el borrado del mensaje existente y luego el sistema muestra una ventana emergente de confirmación.

Recording in progress...
1:23

Answering machine message

Tras confirmar, el sistema pone en marcha la grabación. La barra de avance muestra la duración de la grabación 
respecto a la duración máxima permitida.
Pulsando el botón “Parada”, la grabación se para y se guarda.

If you confirm, the answering machine message will be deleted and 
replaced with the default one.

Do you really want to reset the default message?

Pulsando el botón “Restaurar”, el sistema recupera el mensaje predeterminado. Aparece entonces una ventana 
emergente de confirmación.
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5.4.2 Retardo de puesta en marcha del contestador

 End call with open door key
 Not active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 10 seconds

 Maximum message length
 60 seconds

 Answering machine start delay

          

Answering machine start delay

Al pulsar la línea “Retardo de puesta en marcha del contestador”, el usuario puede elegir el valor del intervalo de 
retardo entre los previstos.

Answering machine start delay

Al seleccionar el valor, el mismo cambia de estado convirtiéndose en amarillo y la pantalla confirma automáticamente 
la elección del nuevo valor y vuelve al menú "Llamadas".
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5.4.3 Duración máxima del mensaje

 End call with open door key
 Not active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 5 seconds

 Maximum message length
 60 seconds

 Answering machine start delay

          

Maximum message length

Del mismo modo, al pulsar la línea “Duración máxima del mensaje” el usuario puede elegir el valor temporal entre los 
previstos.

Maximum message length

Al seleccionar el valor, el mismo cambia de estado convirtiéndose en amarillo y la pantalla confirma automáticamente 
la elección del nuevo valor y vuelve al menú "Llamadas".
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5.4.4 Fin de llamada con tecla abrepuertas

 End call with open door key
 Not active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 5 seconds

 Maximum message length
 30 seconds

 Answering machine start delay

La opción “Fin llamada con tecla abrepuertas” es de activación directa.

 End call with open door key
 Active

 Calls
 Answering machine message

 Edit the answering machine message

 5 seconds

 Maximum message length
 30 seconds

 Answering machine start delay

Se aplica la nueva configuración.
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5.4.5  Función Bufete profesional

 Distributed landing panel
 Not active

 Calls
 End call with open door key

 Active

 Set automatic opening parameters

 Automatic answer
 Not active

 Professional studio mode

La “Función Bufete profesional” conduce a un menú específico.

Cierre llamada con apertura de la cerradura

 Continuous activation mode
 Active

 Professional studio mode
 Close call and open the lock

 Not active

 Not active

 Automatic opening delay
 10 seconds

 Automatic opening with random delay

La “Función Bufete profesional” permite controlar varios parámetros y funcionalidades, que se muestran en la lista. Al 
pulsar la línea “Cierre llamada con apertura de la cerradura” es posible activar directamente la función.

Apertura automática con retardo casual

 Continuous activation mode
 Active

 Professional studio mode
 Close call and open the lock

 Active

 Not active

 Automatic opening delay
 10 seconds

 Automatic opening with random delay

El nuevo valor es visible. También pulsando la línea “Apertura automática con retardo casual” es posible activar 
directamente la función.
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Retardo de la apertura automática

 Continuous activation mode
 Active

 Professional studio mode
 Close call and open the lock

 Active

 Active

 Automatic opening delay
 10 seconds

 Automatic opening with random delay

Al pulsar la línea “Retardo de la apertura automática” se accede al ajuste del valor del intervalo de tiempo.

Automatic opening delay

seconds

Los valores de retardo disponibles son de 5” a 15” con paso 1” y es posible elegir el valor deseado deslizando el 
carrusel.

Modo de activación programada

 Activation configuration programmed
 Configure custom activation days and intervals

 Professional studio mode
 Automatic opening with random delay

 Active

 10 seconds

 Continuous activation mode
 Active

 Automatic opening delay

          

 Activation configuration programmed
 Configure custom activation days and intervals

 Professional studio mode
 Automatic opening with random delay

 Active

 10 seconds

 Continuous activation mode
 Not active

 Automatic opening delay

La función “Modo de activación programada” prevé que la Función bufete profesional esté siempre activada, 
independientemente del día y la hora; al desactivar esta función, ya no está disponible la opción “Configuración de 
activación programada” que permite seleccionar diferentes intervalos de tiempo de activación por cada día de la 
semana.
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Configuración	de	activación	programada

 Activation configuration programmed
 Configure custom activation days and intervals

 Professional studio mode
 Automatic opening with random delay

 Active

 10 seconds

 Continuous activation mode
 Active

 Automatic opening delay

Al pulsar la línea “Configuración	 de	 activación	 programada”, el usuario pasa a la pantalla de gestión de la 
programación.

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

El sistema ofrece la posibilidad de configurar por cada día de la semana hasta seis franjas horarias de activación, que 
se muestran como sectores en amarillo en un círculo que representa todo el día; según el modo de programación de 
las franjas horarias, que prevén el valor mínimo de inicio a las horas 0 y el valor máximo de fin a las horas 24 (12 PM), 
la representación muestra un signo gráfico al lado del punto de discontinuidad.
La configuración predeterminada para cada día es “siempre desactivado”, es decir sin franjas horarias.  Además, 
la pantalla presenta el botón “Agrupar”, que permite ver en un único grupo todos los días que tienen la misma 
programación. Los cambios se guardan automáticamente.

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

          

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

Manteniendo pulsada una de las representaciones diarias y arrastrándola sobre otra es posible copiar toda la 
programación.

Una vez arrastrado el elemento elegido hasta el día deseado, el mismo cambia mostrando ahora los mismos ajustes 
del otro.
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Add

MON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHU

Al pulsar la vista previa de la programación de un día, se activa el panel para añadir y gestionar  las franjas horarias, 
en este caso todavía sin crear.

La barra de navegación en la parte inferior de la pantalla muestra el día seleccionado resaltado en amarillo. Es posible 
cambiar de día, sin tener que volver a la pantalla anterior, pulsando el mismo; los cambios realizados en esta página 
se guardan automáticamente.

Los textos de ayuda que se muestran en gris en el lado izquierdo de la pantalla son dinámicos y cambian según el 
contenido mostrado.

from to

Set the activation interval

Pulsando el botón “Añadir”, el sistema muestra un ventana emergente para elegir la hora de inicio y fin del intervalo 
en el modo tumbler; la hora de inicio de la franja se define con el valor actual y la de fin con el valor actual + 1 hora.

Deslizando los valores es posible configurar el intervalo. El sistema controla automáticamente que la hora de inicio 
sea menor de la hora de fin.

The activation entered interval is invalid.
The end time must be after the start time,

Caution

Si se selecciona un intervalo de activación incorrecto, se muestra un mensaje de error.
Se indica al usuario que se debe configurar una hora de fin posterior a la hora de inicio indicada.
Pulsando el botón “Salir”, se vuelve a la pantalla anterior de configuración del intervalo.
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MON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHU

Al confirmar el intervalo de activación, el mismo se añade y es visible con una representación resumida.
Al pulsar el recuadro de un intervalo, es posible volver a modificarlo; alternativamente, con el botón “Añadir” es posible 
añadir hasta seis intervalos en total.

from to

Set the activation interval

          

from to

Set the activation interval

Se crea una nueva franja horaria.

Los valores se modifican y se confirman.

MON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHU

El nuevo intervalo se incluye en la lista en orden cronológico.

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group
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Al volver a la vista de la programación, se actualiza la vista previa.

MON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHUMON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHU

          
MON FRITUE SATWED SUNTHUMON FRI

 Delete interval

TUE SATWED SUNTHU

Los intervalos también se pueden eliminar manteniendo pulsado el recuadro correspondiente y arrastrándolo hacia 
arriba.

La pantalla pasa al modo Editar y todos los demás elementos se representan al 40% de opacidad.
En la parte superior de la pantalla aparece entonces una barra de acción con la leyenda  “Eliminar intervalo”.

MON FRI

 Delete interval

TUE SATWED SUNTHU

          
MON FRI

 interval deleted

TUE SATWED SUNTHU

Una vez arrastrado el elemento al interior del área de acciones, la misma se vuelve roja, para indicar que es posible 
soltar el elemento para confirmar la eliminación.

Al soltar el elemento, se elimina el intervalo, como se indica en la barra de acciones.
La pantalla vuelve a su estado normal, mientras que la notificación desaparece automáticamente al cabo de 3 
segundos.

MON FRI

Friday

TUE SATWED SUNTHU

La franja horaria se ha eliminado.
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MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

          

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

Al volver a la vista de la programación, se actualiza la vista previa.

La programación puede incluir un máximo de seis intervalos diferentes.

MON FRI

Tuesday

TUE SATWED SUNTHU

En este caso todavía es posible añadir un intervalo.

from to

Set the activation interval

El usuario puede crear el nuevo intervalo respetando tan solo la limitación de la anterioridad de la hora de inicio 
respecto a la del fin.

The interval you set overlaps with other intervals. If you confirm the 
setting, the intervals will be joined.

Overlapping intervals detected

Alternatively, you can delete and edit the values.

Ejemplo de creación de nuevo intervalo que se solapa a dos o más intervalos ya existentes; en este caso la 
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representación de vista previa del resultado no muestra todos los intervalos de origen sino solo el nuevo, una indicación 
general para los existentes y el resultado final.
En estos casos el sistema avisa en una ventana emergente que realizará una fusión.
El usuario puede aceptar la acción, que se describe en un esquema gráfico, o volver a la edición.

MON FRI

Tuesday

TUE SATWED SUNTHU

          
MON FRI

Tuesday

TUE SATWED SUNTHU

You have reached the 
maximum number 

of configurable 
intervals

Al fusionar los dos intervalos solapados, el usuario obtiene una nueva franja horaria con valores de inicio y fin 
calculados por la operación.

Si se configuran seis intervalos, el esquema aparece completo y el mando para añadir ya no está disponible.

En este caso la ayuda a la izquierda muestra dos mandos diferentes que se alternan en fundido cada 3 segundos.
Se muestran los siguientes mensajes: “Pulsa un intervalo para editarlo, mantén pulsado para eliminarlo”, “Se ha 
alcanzado el número máximo de intervalos configurables”.

MON

FRI

Activation mode programmed

TUE

SAT

WED

SUN

THU

Group

          

MON, TUE

Activation mode programmed

SATWED, THU, 
SAT SUN

Group

Se actualiza entonces el gráfico del día con la programación recién modificada.

Al activar la opción “Agrupar”, los días con programación similar se muestran como grupo y es posible actuar como 
descrito para los días individuales, pero haciéndolo simultáneamente en todos los elementos.

MON FRI

Wednesday, Thursday, Saturday

TUE SATWED SUNTHU

La barra de navegación colocada en la parte inferior de la pantalla muestra los días resaltando en amarillo los 
seleccionados, en este caso agrupados.
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Es posible desplazarse entre los días o grupos, sin tener que volver a la pantalla anterior, seleccionando el elemento 
que se desea editar.

MON FRI

 Delete interval

TUE SATWED SUNTHU

Es posible eliminar un intervalo también con la función “Agrupar” activada.

MON FRI

 interval deleted

TUE SATWED SUNTHU

          
MON FRI

Wednesday, Thursday, Saturday

TUE SATWED SUNTHU

La barra superior confirma la eliminación.

Ahora ya no se muestra ningún intervalo en la programación del grupo de días seleccionado.

MON, TUE

Activation mode programmed

FRIWED, THU, 
SAT, SUN

Group

Se aplica la nueva configuración. Si fuera similar a otros grupos o días ya presentes, la agrupación se actualizaría.

MON FRI

Monday

TUE SATWED SUNTHU

          
MON FRI

Monday, Tuesday

TUE SATWED SUNTHU
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Tras seleccionar el día “Lunes” en la barra inferior de navegación, el sistema muestra la programación del día 
seleccionado y la barra abajo aparece resaltado en amarillo el lunes.

Al seleccionar un grupo, el sistema muestra su programación.

MON, TUE

Activation mode programmed

FRI

Group

MON, TUE

          

Activation mode programmed

FRIWED, THU, 
SAT, SUN

Group

Es posible copiar la programación de un grupo a otro arrastrándolo.

En este caso el nuevo grupo creado incluye seis días. A la etiqueta de texto del grupo se aplican estas reglas:
- Los días pertenecientes al grupo se muestran en orden cronológico separados por una coma;
- En caso de tres o más días seguidos en el mismo grupo, el intervalo se representa indicando el primero y el último 

día separados por un guión.
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5.4.6 Respuesta automática

 Distributed landing panel
 Not active

 Calls
 End call with open door key

 Active

 Set automatic opening parameters

 Automatic answer
 Not active

 Professional studio mode

          

Automatic answer

Al seleccionar en la lista la opción “Respuesta automática”, se muestra una pantalla emergente con las opciones 
disponibles.
Actualmente la respuesta automática está programada en Off.
El mecanismo de selección es idéntico al de otras opciones análogas: una vez seleccionado el valor elegido, el mismo 
cambia de estado volviéndose amarillo, se confirma automáticamente la acción y se vuelve atrás al menú anterior.

5.4.7 Fuera de la puerta distribuido

 Distributed landing panel
 Not active

 Calls
 End call with open door key

 Active

 Set automatic opening parameters

 Automatic answer
 Not active

 Professional studio mode

La función “Fuera de la puerta distribuido” es de activación directa.

 Distributed landing panel
 Active

 Calls
 End call with open door key

 Active

 Set automatic opening parameters

 Automatic answer
 Not active

 Professional studio mode

Se aplica la nueva configuración.
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5.5 Red y dispositivos

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Wi-Fi network card

 Network card status: active

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties

La sección “Red y dispositivos” ofrece el control de todos los parámetros de conectividad del videoportero; en la 
primera opción es posible activar el Wi-Fi.

Está disponible el detalle del estado de conexión, correspondiente al modo activado, luego se muestran el estado de 
los servicios en la nube y la lista de las posiciones para dispositivos móviles con su estado de conexión.
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5.5.1 Modo de red Wi-Fi

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Wi-Fi network card

 Network card status: active

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties

          

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm: 192,168.1.21

 Searching for other networks...
 Wait for the process to end

  Rete000

Al pulsar la línea “Propiedades de la conexión”, se accede a la pantalla de ajustes en detalle.

En la primera posición está disponible la opción de activación WPS y más abajo, en color amarillo, aparece la red a la 
que está actualmente conectado el dispositivo.

En tercera posición aparece el mensaje “Buscando otras redes...” con animación de carga.

 Altrarete222
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm: 192,168.1.21

 Altrarete111
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

  Rete000

En cuanto el dispositivo detecta otras redes disponibles, se muestran en blanco en la lista de las redes Wi-Fi accesibles.

 Altrarete333
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 Rete000

 WPA PSK - channel 2 - 36 dBm: 192,168.1.21

 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete222
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111

Las redes están representadas por un icono que muestra la potencia de la señal y la accesibilidad.
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Al pulsar la línea correspondiente a una red, es posible acceder a las opciones correspondientes: en este caso, al 
tratarse de una red conocida a la que está conectado, está disponible solo el mando “Rechazar”, útil para eliminar la 
información de conexión a la propia red.

SSID: Rete000

Forget

Encryption:
IP address:

Channel:
Link speed:
Signal level:

Al seleccionar la opción “Rechazar”, el dispositivo se desconecta de la red rechazando la configuración.

 Altrarete333
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111

El dispositivo está ahora desconectado de la red previamente configurada y la lista muestra todas las redes disponibles 
en orden de potencia de señal.

Add

Connect to: Altrarete111

Si se selecciona una red desconocida, se muestra la pantalla para introducir la contraseña.



94

Tab 5S UP - 40515

EL

Connect to: Altrarete111

          

Connect to: Altrarete111

El botón “Mostrar” permite deshabilitar el cifrado del texto introducido.

 Altrarete222
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 WPA PSK - channel 2 - 36 dBm: 192,168.1.21

 Altrarete111
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111

El dispositivo está ahora conectado a la nueva red.

INVALID PASSWORD

Connect to: Altrarete111

Si la contraseña no es válida, el sistema muestra un mensaje de error y es necesario cambiar la contraseña o anular 
la conexión.
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5.5.2 Modo WPS

 Altrarete222
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Altrarete111

          

Press the WPS button on your router

Al pulsar la línea “Modo WPS”, se activa este modo de asociación especial y la pantalla muestra una animación en 
bucle. El sistema espera que se establezca la conexión con el router, mientras que el botón Cancelar permite volver 
a la pantalla anterior.
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5.5.3 Problemas de conexión

 Altrarete333
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Connection properties
 WPS mode

 Start WPS pairing

 Cannot connect to this network

 Altrarete111
 WPA PSK - channel 2 - 45 dBm

 Rete000

Si se detectan problemas de conexión en la red activada, el icono correspondiente aparece en rojo mientras que la 
cadena de texto muestra la naturaleza del problema.

Cannot connect to this network

Reconfigure

Encryption:
Channel:

Signal level:

Forget

Si no se logra conectar a la red, la codificación, el canal y el nivel de la señal son la única información disponible. Las 
acciones posibles son: “Reconfigurar” o “Rechazar”. Si se elige volver a conectar a la red, se vuelve a la pantalla de 
configuración de la contraseña.

Cannot connect to this network

Network unavailable.

Forget

Si resultara imposible conectar a la red seleccionada por falta de red, el único mando disponible es “Rechazar”.
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5.5.4 Estado de los servicios en la nube

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties

Al pulsar la línea “Estado de los servicios en la nube”, el estado de la función cambia entre activado y no activado. 
La aplicación de la desactivación de los servicios en la nube es inmediata.

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Not connected to a network

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties

En caso de Wi-Fi activado pero no conectado a ninguna red o bien conectado a nivel físico pero sin dirección IP, la 
conexión de dispositivos móviles no está disponible y se muestra inaccesible.

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties

Si los servicios Vimar Cloud no están activados en el dispositivo, no es posible modificar las asociaciones de los 
dispositivos móviles.
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Activating cloud services

Al pulsar la línea “Estado de los servicios en la nube”, el estado de la función cambia entre activado y no activado. La 
solicitud de activación de los servicios en la nube genera una pantalla de espera.

Cloud services activated

Una vez finalizado con éxito el proceso, la interfaz muestra un mensaje de confirmación. El mensaje se cierra 
automáticamente al cabo de 4 segundos o bien pulsando el botón “Cerrar”.

(Error code)

Cloud services not activated

Retry

Si se produce un error en la activación de los servicios en la nube, se muestran el código específico del error y el botón 
“Vuelve a intentarlo”.



99

Tab 5S UP - 40515

EL

5.5.5 Asociación de dispositivo móvil

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: active

 Connection properties

Al pulsar la línea correspondiente a un dispositivo móvil, se puede modificar su estado de asociación. El sistema prevé 
la asociación de hasta 10 dispositivos, identificados por un nombre y un número correlativo.

Scan the QR code to pair the mobile

La interfaz muestra el código QR necesario a la asociación del dispositivo móvil mediante la aplicación Video-Door.

Device Giulio’s Phone paired

Si la asociación se realiza con éxito, la interfaz muestra un mensaje de confirmación con el nombre obtenido del 
dispositivo y que se va a asociar a la posición. El mensaje se cierra automáticamente al cabo de 4 segundos o bien 
pulsando el botón “Cerrar”.

 Giulio’s telephone
 Device paired

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: inactive

 Connection properties
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El dispositivo móvil ahora aparece en la primera posición.

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices

 Giulio’s telephone
 Device paired

 No devices paired with this position

 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Mobile device - 1

Deslizando la pantalla hacia abajo, es posible acceder a los demás dispositivos, hasta un máximo de 10.
Los dispositivos después del tercero, no cuentan con la función de vista previa del vídeo durante la llamada. Para ver 
el vídeo deben contestar la llamada.

Giulio’s telephone

Pair again

Remove

Al pulsar la línea correspondiente a un dispositivo móvil asociado, están disponibles las acciones “Volver a asociar” 
y “Eliminar”

Giulio’s telephone

Pair again

Remove

          

Do you really want to unpair device Giulio’s Phone from the video 
door entry system?

Remove the device

Si se elige la eliminación, el sistema muestra un ventana emergente de confirmación.
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 Mobile device - 1
 No devices paired with this position

 Network and devices
 Network mode

 Wi-Fi

 Connected network: Rete000

 Cloud service activation
 Cloud service status: active

 Connection properties

Ahora el dispositivo está eliminado.

Giulio’s telephone

Pair again

Remove

La opción “Volver a asociar” es útil cuando es necesario restablecer la asociación de un dispositivo ya registrado.
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5.6 Sistema

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

 System information
 Check the software and hardware version details

 System
 Software update

 Version: 3.1 20/05/2019 - update available

 Automatic search for updates on the network

 Network diagnostics
 Check connection status and performance

 Automatic update check

La sección “Sistema” muestra información acerca de la configuración del dispositivo, así como las operaciones de 
configuración.
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5.6.1	 Actualización	del	firmware

 System information
 Check the software and hardware version details

 System
 Software update

 Version: 3.1 20/05/2019 - update available

 Automatic search for updates on the network

 Network diagnostics
 Check connection status and performance

 Automatic update check

          

The new version 4.12 is available

Firmware updating

This will take a few minutes, during which calls cannot be answered.

Al pulsar la línea “Actualización del firmware”, el dispositivo muestra -si la hay- una nueva versión del software en la 
red.

The system will be updated to version 4.12

Updating the firmware

This will take a few minutes, after which the device will automatically 
reboot.

Attention: do not power down the device before the process has 
finished.

Al confirmar la solicitud de actualización, el dispositivo ejecuta el proceso y al final se reinicia automáticamente.

 System information
 Check the software and hardware version details

 System
 Software update

 Version: 4.12 12/07/2019 - no update available

 Automatic search for updates on the network

 Network diagnostics
 Check connection status and performance

 Automatic update check

Si no hubiera actualizaciones disponibles, no se puede pulsar la línea.
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5.6.2 Diagnóstico de red

 System information
 Check the software and hardware version details

 System
 Software update

 Version: 3.1 20/05/2019 - update available

 Automatic search for updates on the network

 Network diagnostics
 Check connection status and performance

 Automatic update check

          

Network diagnostics

 Wi-Fi connection
 DNS
 Internet access

Muestra el estado de la conexión a Internet.

5.6.3 Información acerca del sistema

 System information
 Check the software and hardware version details

 System
 Software update

 Version: 3.1 20/05/2019 - update available

 Automatic search for updates on the network

 Network diagnostics
 Check connection status and performance

 Automatic update check

          

System information

 SW version:
 SW info:
 SW date:
 FW version:

 HW version:
 DUID:
 MAC Wi-Fi:

La sección “Información acerca del sistema” muestra el detalle de las versiones software y hardware del dispositivo.
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5.6.4 Reinicio del dispositivo

 System
 System information

 Check the software and hardware version details

 Restart the device

 Default configuration reset
 Restore the default user settings

 Restart the device

          

Do you really want to reboot the device?

This will take a few minutes, during which calls can be answered.

Al pulsar “Reinicio del dispositivo”, el sistema se reinicia.

El dispositivo solicita la confirmación explícita de la acción.
Al confirmar, se reinicia el dispositivo.

5.6.	5	Restaurar	configuración	predeterminada

 System
 System information

 Check the software and hardware version details

 Restart the device

 Default configuration reset
 Restore the default user settings

 Restart the device

          

Do you really want reset to the default settings?

All user settings will be reset to the default configuration.

The device will restart automatically.
This will take a few minutes, during which calls cannot be answered.

Al pulsar “Restaurar configuración predeterminada”, se pone en marcha el proceso.

El dispositivo solicita la confirmación explícita de la acción. 
Al confirmar, en el dispositivo se restauran todas las configuraciones predeterminadas, excepto los nombres.
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5.7 Menú de instalador

General

Network and 
devices

 Settings

Appearance

System

Sounds

Installer menu

Call

5.7.1 Introducción del PIN

Enter the PIN

Enter the PIN

Para acceder al menú de instalador se solicita el PIN.

Enter the PIN

          

Enter the PIN

WRONG PIN

Si el PIN introducido es correcto, después de la confirmación se muestra el menú.

En caso de Pin incorrecto, el sistema muestra un mensaje de error.
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5.7.2 Menú de instalador

 Display alert key
 Active

 Installer menu
 Administration PIN

 Change the PIN required for advanced settings

 Not configured

 Energy saving mode
 Not active

 Videophone configuration

El menú de instalador presenta distintas funciones, entre las cuales:

• PIN de administración
•	 Configuración	videoportero
• Editar la agenda
• Modo ahorro energético
• Ver botón alerta
• Mostrar modo Bufete profesional
• Restablecimiento del dispositivo

Desplazándose hacia arriba es posible ver el resto del menú.

 Device reset
 Restore all settings to their factory values

 Installer menu

 Energy saving mode
 Not active

 Active

 Display professional studio mode
 Not active

 Display alert key

          

 Device reset
 Restore all settings to their factory values

 Installer menu

 Energy saving mode
 Not active

 Active

 Display professional studio mode
 Not active

 Display alert key

Para las funciones “Ver botón alerta”, “Modo Bufete profesional” y “Modo ahorro energético” es posible conmutar 
directamente entre estado activado y desactivado.
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5.7.3 PIN administrador

Administration PIN

not defined
CURRENT PIN

not defined
NEW PIN

not defined
REPEAT THE NEW PIN

Al pulsar la línea “PIN de administración” se muestra una máscara para la introducción de los valores necesarios para 
cambiarlo.

CURRENT PIN

not defined

Administration PIN

          

CURRENT PIN

not defined
NEW PIN

not defined
REPEAT THE NEW PIN

Administration PIN

Se requiere la introducción desde el teclado numérico del PIN actual y del nuevo PIN, repetido dos veces.

Deslizándose, es posible acceder a los distintos campos.

CURRENT PIN

NEW PIN

REPEAT THE NEW PIN

Administration PIN

Tras rellenar todos los campos, es posible confirmar y registrar el nuevo PIN.

The PIN has been changed
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El sistema confirma explícitamente el registro del PIN con una ventana emergente, que desaparece automáticamente 
al cabo de 4 segundos o pulsando el botón “Cerrar”.

Administration PIN

WRONG PIN

NEW PIN

REPEAT THE NEW PIN

Si el PIN actual introducido es incorrecto, la pantalla muestra un mensaje de error; el usuario puede editar el PIN 
introducido y continuar.

Administration PIN

CURRENT PIN

CHOOSE A DIFFERENT PIN

REPEAT THE NEW PIN

Si el nuevo PIN introducido es igual al PIN actual, la pantalla muestra un mensaje de error; el usuario puede editar el 
nuevo PIN y continuar.

Administration PIN

CURRENT PIN

NEW PIN

THE PINS ENTERED ARE DIFFERENT

Si el nuevo PIN no se repite correctamente, la pantalla muestra un mensaje de error; el usuario puede editar el PIN 
introducido y continuar.
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5.7.4	 Configuración	del	videoportero

 Display alert key
 Active

 Installer menu
 Administration PIN

 Change the PIN required for advanced settings

 Not configured

 Energy saving mode
 Not active

 Videophone configuration

En ”Configuración del videoportero” se muestra la información acerca de “ID del aparato interno” (y eventualmente 
ID del grupo al que pertenece), o bien, en caso de videoportero todavía sin configurar, se muestra la información “No 
configurado”.

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration

La pantalla presenta las dos opciones de configuración: primaria y secundaria.
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5.7.5	 Configuración	del	código	de	identificación	ID	primario

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration

Pulsando el botón “Configuración primaria”, la opción se resalta y se pone en marcha el proceso.

Configuration in progress...

La configuración se pone en marcha mostrando el vídeo de la placa asociada a la configuración.

Configuration completed!

The device has been configured correctly.

          

 Display alert key
 Active

 Installer menu
 Administration PIN

 Change the PIN required for advanced settings

 Address 51 - Group 1

 Energy saving mode
 Active

 Videophone configuration

Al final del procedimiento de configuración, se muestra un mensaje de confirmación o de error. 
El mensaje se cierra automáticamente al cabo de 4 segundos o bien pulsando el botón “Cerrar”.

El dispositivo vuelve a la pantalla “Menú de instalador” actualizada.

Una vez realizada la configuración, se muestran la información de “Dirección” y su posible “Grupo” con los 
correspondientes valores variables de <ID> .
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5.7.6	 Configuración	del	código	de	identificación	ID	secundario

Choose the videophone configuration mode

Primary configuration

Secondary configuration

Pulsando el botón “Configuración secundaria”, la opción se resalta y se pone en marcha el proceso.

Configuration in progress...

La configuración se pone en marcha mostrando el vídeo de la placa asociada a la configuración.

Configuration completed!

The device has been configured correctly.

          

 Display alert key
 Active

 Installer menu
 Administration PIN

 Change the PIN required for advanced settings

 Address 51 - Group 1

 Energy saving mode
 Active

 Videophone configuration

Al final del procedimiento de configuración, se muestra un mensaje de confirmación o de error. 
El mensaje se cierra automáticamente al cabo de 4 segundos o bien pulsando el botón “Cerrar”.

El dispositivo vuelve a la pantalla “Menú de instalador” actualizada.
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5.7.7 Editar la agenda

 Edit contacts list
 Edit contacts list

 Installer menu
 Administration PIN

 Change the PIN required for advanced settings

 Address: 4

 Energy saving mode
 Active

 Videophone configuration

          

 Edit contacts list

 Rossi Apartment
 ID: 2 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1

 F2 Master
 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F2

 F1 Master

En el Menú de instalador, seleccionando la opción "Editar agenda", se accede a la pantalla principal de la función.

 Edit contacts list

 Rossi Apartment
 ID: 2 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1

 F2 Master
 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F2

 F1 Master

Botón "Papelera": elimina 
todo los elementos 
visualizados

Botones	del	filtro	de	
visualización

Botón + : para añadir un 
nuevo elemento a la Agenda

Toque para seleccionar el 
elemento que desea editar

Deslice rápidamente 
la línea de la lista para 
eliminar un elemento

Área que muestra la 
lista de elementos de la 

agenda

Placa

Apartamento

Accionamiento

Centralita

 Edit contacts list

 Master Entrance Panel
 ID: 1 - Type: Entrance panel

          

 Edit contacts list

 Relay 1
 ID: 2 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1

 F2 Master
 ID: 1 - Actuation Type - Actuation class: Retransmisión

 F1 Master

Ejemplo de pantalla con el filtro "Placas" habilitado.

          
Ejemplo de pantalla con el filtro "Accionamientos" 

habilitado.
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Añada un elemento "Apartamento", "Placa" o "Centralita" a la agenda

 Edit contacts list

 Rossi Apartment
 ID: 2 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1

 F2 Master
 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F2

 F1 Master

Pulse el botón "+", para iniciar el procedimiento para añadir un elemento a la agenda.

Type

Apartment

Entrance panel

Actuation

Switchboard

Seleccione el tipo de elemento que desea añadir (Apartamento).

Device ID

not defined
DEVICE ID

Introduzca el código "ID dispositivo" del nuevo elemento.

Nombre

White Apartment
NAME

          

 Edit contacts list

 White Apartment
 ID: 6 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1
 F1 Master

 Rossi Apartment
 ID: 2 - Type: Apartment

Seleccione el nombre del nuevo elemento y confirme.
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Al pulsar la marca de verificación, se crea el nuevo elemento y se vuelve a la pantalla principal en la que se muestra 
también el nuevo apartamento.

Nota: el ejemplo muestra que se ha añadido un "Apartamento"; el procedimiento es análogo para añadir una 
"Placa" o una "Centralita".

Añadir un elemento "Accionamiento" a la agenda

 Editar agenda

 Relé 1
 ID: 2 - Tipo: Apartamento

 ID: 2 - Tipo Accionamiento - Clase de accionamiento: F1

 F2 Master
 ID: 1 - Tipo Accionamiento - Clase de accionamiento: Relé

 F1 Master

Pulse el botón "+", para iniciar el procedimiento para añadir un elemento a la agenda.

Tipo

Apartamento

Placa

Accionamiento

Centralita

Seleccione el tipo de elemento que desea añadir: "Accionamiento".

Clase de accionamiento

Cerradura

F1

F2

Relé

Seleccione el tipo de accionamiento (Cerradura, F1, F2, Relés).
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Device ID

not defined
DEVICE ID

Introduzca el código "ID dispositivo" del nuevo elemento.

F2 Master

Nombre

NAME

Introduzca el nombre del accionamiento.

Select icon

Light

Entrance

Input

Seleccione el icono a asociar al accionamiento y confirme.
El accionamiento se introduce así en la agenda.
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Editar el nombre de un elemento en la agenda

 Edit contacts list

 Rossi Apartment
 ID: 2 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1

 F2 Master
 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F2

 F1 Master

Seleccione el elemento cuyo nombre desea editar en la agenda.

Nombre

White Apartment
NAME

          

 Edit contacts list

 White Apartment
 ID: 6 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1
 F1 Master

 Rossi Apartment
 ID: 2 - Type: Apartment

Edite el nombre del elemento y confirme.

Eliminar un elemento de la agenda

 Edit contacts list

 Rossi Apartment
 ID: 2 - Type: Apartment

 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F1

 F2 Master
 ID: 2 - Actuation Type - Actuation class: F2

 F1 Master

Para eliminar un elemento de la agenda, arrastre toda la línea hacia la izquierda.
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5.7.8	 Restaurar	la	configuración	predeterminada

 Device reset
 Restore all settings to their factory values

 Installer menu

 Energy saving mode
 Not active

 Active

 Display professional studio mode
 Not active

 Display alert key

Do you really want reset to the default settings?

All settings will be reset to the factory configuration.

The device will restart automatically.
This will take a few minutes.

El dispositivo solicita la confirmación explícita de la acción. Entonces el dispositivo se reinicia.
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