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Información general
Descripción
Videoportero Tab de superficie para sistema Due Fili Plus con pantalla en color LCD 4,3”, auricular, altavoz para señalización de
llamadas, teclado capacitivo para funciones de portero automático (apertura de cerradura, autoencendido, servicios auxiliares,
ajuste de volumen, brillo y contraste) y llamadas intercomunicantes.
Es posible diferenciar los timbres para las llamadas. Las señales visuales se aplican a “Puerta/cancela abierta” y “Llamadas
sin contestar desde centralita de conserjería”, “Usuario ausente”, “Exclusión del timbre”. Puede ser utilizado por personas con
audífono.
Llamada a/
de centralita de
conserjería

Llamada desde
aparato externo

Activación
de servicios
auxiliares

Apertura de cerradura
del aparato externo que
llama

Autoencendido
del aparato
externo

Intercomunicantes

Advertencias y recomendaciones
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.
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 del teclado
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.
Controladores para PC
Los controladores son los mismos de los demás miembros de la familia TAB.
La primera vez que se conecta uno a un puerto USB, el PC debe asociar al periférico los controladores aunque ya haya
sido asociado cualquier TAB.
A nivel de SaveProg, el aparato interno se identifica como ELVOX_7549 o ELVOX_7548 (según el modelo).

4

7549 - 7548 Tab 4.3

Teclas y LEDs de estado
El videoportero TAB 4.3 (7549, 7548) se puede controlar utilizando los botones que se describen a continuación.

1

2
3
4

11

10

9 8 7

6

5

Nota: con el auricular colgado los botones envían el comando al escuchar el feedback sonoro; en cambio, con el
auricular descolgado, el comando se activa al soltar el comando.
1.
2.
3.
4.

Pantalla LCD 4,3" 16:9, resolución 480x272 píxeles
Autoencendido: activa el aparato externo principal (ID 1).
Activa la cerradura del aparato externo que llama.
Activa el primer relé del sistema Due Fili Plus (Aux 1), función luz de escalera

5.

Envía un comando F2 a los aparatos externos (predeterminado *); (solo para 7549)

6.

Envía un comando F1 a los aparatos externos (predeterminado *); (solo para 7549)

7.

Libre (predeterminado *); (solo para 7549)

8.

9.

Exclusión del timbre: estando en stand-by pulse y mantenga pulsado durante 2 s para desactivar/activar el
timbre. Desactivación del sonido del timbre: durante una llamada entrante pulse para desactivar el timbre. Al mismo
tiempo se desactiva el timbre también para las llamadas siguientes.
Activa el segundo relé (Aux 2) del sistema Due Fili Plus (predeterminado *); (solo para 7549)

10. Regula el nivel de brillo (consulte Ajuste de volumen y brillo de imagen)
11. Regula el volumen del timbre, contraste y línea fónica (consulte Ajuste de volumen y brillo de imagen)
*Nota: si se configura adecuadamente, puede activar llamadas intercomunicantes o funciones auxiliares (consulte
Configuración instalador).
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LED de estado
Algunos de los LEDs que se ilustran a continuación se iluminan solo en determinadas condiciones.
LED

DESCRIPCIÓN
Cuando está encendido fijo, indica el estado de puerta abierta, parpadea cuando se está
llevando a cabo una configuración
Cuando está encendido fijo indica que el timbre está excluido.
Parpadea en los casos siguientes:
– está recibiendo una llamada desde el aparato externo o aparato interno (parpadeos
diferentes);
– se está llevando a cabo una configuración.
Si se configura desde SaveProg:
– señalización de llamadas recibidas y perdidas desde la centralita (1 parpadeo cada 10
segundos);
– usuario ausente (1 parpadeo cada segundo): el aparato interno rechazará las llamadas
procedentes del aparato externo
Señalización de posible "Alerta", consulte Función Alerta

LEYENDA

bip

Sonido alto

BIP

Sonido bajo

6

Botón
parpadeante

Botón
encendido
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Funcionamiento
El videoportero TAB 4.3 permite recibir llamadas desde aparatos internos, aparatos externos y centralita de conserjería.
Además, es posible realizar el autoencendido del aparato externo y llamadas intercomunicantes hacia aparatos internos
y centralita de conserjería.
Es posible contestar las llamadas utilizando el auricular y/o abrir la cerradura del aparato externo con el botón
correspondiente.
Además están disponibles botones programables para activar otras funciones como accionamiento de relé o llamadas
intercomunicantes:
- botones
- solo botón

para videoportero 7549.
para videoportero 7548.
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Primer encendido
Programación del código de identificación ID primario
(Modo de programación simplificada)
Realice el montaje del dispositivo (siguiendo las instrucciones de montaje y las indicaciones incluidas en la hoja de
instrucciones que se incluye) y conéctelo al bus Due Fili Plus.
Atención: la instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que
regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.

1

1.

8

Descuelgue y acerque el auricular al oído
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2

4.

6 s

Pulse y mantenga pulsado durante 6 segundos

bip

3

5. Se reproduce un sonido, suelte el botón
Nota: suelte el botón después del primero sonido; una presión más prolongada conduce a una programación diferente.
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4

El aparato interno entra en comunicación con el aparato externo
6.

En el plazo de 30 segundos, en el aparato externo Master pulse el botón desde donde desea recibir la llamada.

Nota: este procedimiento es válido para aparatos externos con pulsadores y podría variar según el aparato externo
utilizado. Para aparatos externos con teclado y pantalla, teclee el código ID y confirme con el botón de llamada.

BIP

BIP

El videoportero y el aparato externo emiten un sonido para confirmar la operación.
Nota: si en la instalación ya existe un aparato interno con el mismo código de identificación asociado, la placa emite una
señal acústica y es necesario repetir la operación desde el principio para asignar un código distinto
10
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5

7.

Al pulsar el botón correspondiente en el aparato externo, se envía la llamada al aparato interno

Ahora es posible utilizar todas las Funciones del videoportero.
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Programación del código de identificación ID primario
(Modo de programación estándar)
Realice el montaje del dispositivo (siguiendo las instrucciones de montaje y las indicaciones incluidas en la hoja de
instrucciones que se incluye) y conéctelo al bus Due Fili Plus.
Atención: la instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que
regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.

1

1.

12

Descuelgue y acerque el auricular al oído
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2

2

2.

Mantenga pulsados a la vez

bip

3

3

3.

El LED del timbre parpadea y se reproduce un sonido: suelte los botones
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4

< 5 s

4.

En el plazo de 5 segundos pulse y mantenga pulsado
Si se superan los 5 segundos, repita el punto 1 y 2

bip

5

5.

14

Se reproduce un sonido, suelte el botón
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6

El aparato interno entra en comunicación con el aparato externo
6.

En el plazo de 30 segundos, en el aparato externo Master pulse el botón desde donde desea recibir la llamada.

Nota: este procedimiento es válido para aparatos externos con pulsadores y podría variar según el aparato externo
utilizado.
Para aparatos externos con teclado y pantalla, teclee el código ID y confirme con el botón de llamada.

BIP

BIP

El videoportero y el aparato externo emiten un sonido para confirmar la operación.
NOTA: si en la instalación ya existe un aparato interno con el mismo código de identificación asociado, la placa emite
una señal acústica y es necesario repetir la operación desde el principio para asignar un código distinto
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7

7.

Al pulsar el botón correspondiente en el aparato externo, se envía la llamada al aparato interno

Ahora es posible utilizar todas las Funciones del videoportero TAB 4.3.
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Funciones
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 aparece negra.
En caso de llamada de videoportero, pero con señal de vídeo ausente, la pantalla aparece azul.
Para el funcionamiento del videoportero hay que realizar la configuración de la identificación ID y, para comprobar si al
videoportero se le ha asignado un ID, proceda como se indica a continuación:

bip

ID asignado

bip

bip

ID no asignado o cancelado

bip

En stand-by, pulse cualquier botón.
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Contestar una llamada procedente de aparato externo

Al recibir una llamada desde el aparato externo, la pantalla muestra las imágenes captadas y el botón

parpadea;

Según el tipo de aparato externo instalado, también puede aparecer el código de identificación del aparato externo que
llama.

1

1.

18

Descuelgue el auricular para contestar la llamada.
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2

Además de comunicar, es posible activar unos accionamientos y/o realizar ajustes audio/vídeo
2.

Pulse para abrir la cerradura del aparato externo estando conectado; la apertura de la cerradura es posible también
en stand-by

Nota: De forma predeterminada el aparato interno abre la cerradura de la última placa que llama.

3

3.

Pulse para activar un accionamiento entre los programados
19
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4

4.

20

Cuelgue el auricular para finalizar la comunicación
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Contestar una llamada desde aparato interno o centralita de conserjería

Tras una llamada desde aparato interno, el botón del timbre parpadea

1

1.

Descuelgue el auricular para contestar la llamada.

Nota: Si la centralita de conserjería está configurada para funcionar con una cámara, el destinatario de la llamada podrá
ver la señal de vídeo procedente de la cámara.
Son posibles otras llamadas de tipo vídeo (Pulsador de llamada Due Fili 20577, 19577) adecuadamente configurado y
asociado a un "Selector audio/vídeo para 4 cámaras 69AM" o "Selector vídeo para 4 cámaras 69AM/T”.
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Si no hay ninguna respuesta a una o varias llamadas desde la centralita de conserjería, el LED
función está habilitada desde SaveProg).
El LED

parpadea (si la

deja de parpadear en cuanto contesta el aparato interno y vuelve a reposo o bien:

–

después de reactivar el timbre

–

después de un autoencendido

–

al realizar cualquier llamada intercomunicante

Nota: la señalización de llamada perdida permanece incluso en caso de interrupción de la alimentación.
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Ajustes de audio/vídeo
Durante una comunicación audio/vídeo con aparatos externos o aparatos internos, es posible realizar una serie de ajustes
como: regular el volumen de audio, el brillo de la imagen captada y realizar un zoom (solo aparatos externos preparados).

1

1.

Durante una comunicación, pulse los botones colocados debajo del auricular, para ajustar los parámetros de audio/
vídeo.

Ajuste del volumen y brillo de la imagen

2

2.

Pulse
para subir el nivel de audio y
para bajarlo.
Una vez alcanzado el nivel máximo o mínimo, se escucha una señal acústica aguda.
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3

3.

24

Pulse
para aumentar el brillo y
para disminuirlo.
Una vez alcanzado el nivel máximo o mínimo, se escucha una señal acústica aguda.
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Ajuste de pan/zoom (solo para 7549)
Tras una llamada desde aparato externo o autoencendido, es posible activar la función tanto con el auricular descolgado
(comunicación activada) como colgado.
Si el videoportero TAB 7549 está combinado con un aparato externo Pixel de características adecuadas (art. 41004,
41005 o 40404 40405, con una versión de firmware que soporte la función), es posible activar la función.
Nota: si la placa está ejecutando un ajuste pan/zoom, no podrá recibir los comandos de activación de posibles
funciones F1-F2.

1

1.

Pulse para aplicar el zoom a la imagen captada por el aparato externo
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3
2

El dispositivo realiza un zoom dividido en 5 zonas
2.

Pulse para ver las zonas en secuencia en sentido horario

3.

Pulse para ver las zonas en secuencia en sentido antihorario
2

3

4

5

1

3

5

4

1

En ambos casos, finalizada la secuencia, al pulsar de nuevo el botón vuelve a aparecer la visualización normal
26
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Autoencendido (Llamar un aparato externo)

1

1.

Pulse para realizar el autoencendido del aparato externo Master (configuración predeterminada).

El videoportero muestra la imagen captada
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2

3

2.

Descuelgue el auricular para activar la comunicación

3.

Pulse para abrir la cerradura

Además, es posible realizar el autoencendido hacia un aparato externo específico utilizando los botones
(solo
para 7548):
después de una oportuna programación (consulte Programación del botón autoencendido hacia aparato externo
específico)
Nota: en caso de autoencendido hacia un aparato externo solo audio, descuelgue el auricular antes de pulsar el botón
de autoencendido.
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Llamar un aparato interno (intercomunicante) o centralita de conserjería
Es posible llamar otro aparato interno utilizando los botones
(solo
para 7548):
después de una oportuna programación (consulte Procedimiento de programación de los botones para realizar llamadas
intercomunicantes).
Además, es posible llamar a una centralita de conserjería (si está presente en la instalación) utilizando el botón
, con
auricular descolgado.

1

3

2

1.

Descuelgue el auricular

2.

Pulse para llamar, por ejemplo, al aparato interno asociado al pulsador

o bien
3.

Pulse
para llamar a la centralita de conserjería.
Durante la llamada el aparato interno emite un tono para avisar que se está produciendo la llamada.
Si el aparato interno está comunicando, en el aparato interno que llama se escuchará un tono para avisar que el
usuario está ocupado.
Cuando el aparato interno llamado contesta, la comunicación se activa automáticamente.
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4

4.

Cuelgue el auricular para finalizar la comunicación.

Nota: la duración máxima de una conversación intercomunicante es de 5 minutos (salvo diferente programación
mediante SaveProg).
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Función Alerta
Esta función permite enviar una notificación a la centralita de conserjería art. 40510, aunque el bus Due Fili Plus esté
ocupado.
Para activar esta función es necesario conectar un pulsador a los bornes FP-M y utilizar software SaveProg para
configurar el modo de funcionamiento (consulte Configuración de alerta mediante SaveProg).

FP
M

1

1.

Apriete al pulsador para enviar una notificación de alerta

El videoportero se queda entonces en espera y según las acciones de la centralita de conserjería recibe respuestas
diferentes.
Estas respuestas pueden ser de tipo visual o sonoro según la configuración programada mediante SaveProg (consulte
Configuración de alerta mediante SaveProg).
El videoportero espera respuesta de la centralita de conserjería

o bien

BIP
Parpadeo lento

Sonido bajo y
lento

El videoportero ha recibido confirmación de la recepción de la notificación de la centralita de conserjería

o bien

BIP
Parpadeo rápido

Sonido alto y
rápido
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Ajustes de usuario
Es posible ajustar algunos parámetros del videoportero TAB 7549, utilizando los procedimientos siguientes:
PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

VALOR PREDETERMINADO

Selección de tonos de llamada

Selecciona el tono que se reproduce
en caso de llamada desde aparato
externo, aparato interno o llamada
desde fuera de la puerta

Respectivamente:
Aparato externo = 1
Aparato interno = 3
Fuera de la puerta = 2

Ajuste del volumen del timbre

Ajusta el volumen de los timbres

5

Exclusión del timbre

Activa/desactiva el timbre

Timbre activado

Limpieza del dispositivo

Activa el bloqueo de todas las teclas
(5 segundos), para permitir limpiar el
videoportero

–

Atención: los procedimientos deben realizarse con el videoportero en stand-by y el auricular colgado.
LEYENDA

bip

Sonido alto

BIP

Sonido bajo

32

Botón
parpadeante

Botón
encendido
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Selección de tonos de llamada (para videoportero 7549)
Con este procedimiento es posible seleccionar el tono (10 disponibles) que se reproduce en caso de llamada desde:
Llamada externa		

botón

Llamada intercomunicante

botón

Fuera de la puerta		

botón

bip

Videoportero
en stand-by y
auricular colgado.

El LED parpadea
para indicar
el inicio de la
configuración

Mantenga pulsado
durante más de 2
segundos

Pulse el botón
correspondiente al tono
que desea seleccionar en
el plazo de 15 segundos

Suelte

El videoportero
reproduce el último
tono memorizado

Pulse repetidamente el
botón para seleccionar
el tono deseado

BIP

Pulse para
memorizar la
selección o espere
15 segundos

El LED deja de parpadear
y se emite un sonido para
indicar que el procedimiento
ha finalizado
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Selección de tonos de llamada (para videoportero 7548)
Con este procedimiento es posible seleccionar el tono (10 disponibles) que se reproduce en caso de llamada desde:
Llamada Externa

bip

Videoportero
en stand-by y
auricular colgado.

Mantenga pulsado
durante más de 2
segundos

Pulse

El videoportero
reproduce el último
tono memorizado

Suelte

Pulse repetidamente el
botón para seleccionar
el tono deseado

Pulse para memorizar
la selección o espere
15 segundos

BIP
El LED deja de parpadear
y se emite un sonido para
indicar que el procedimiento
ha finalizado

Nota: Los tonos de llamada intercomunicante y llamada desde fuera de la puerta se pueden cambiar desde SaveProg,
pero no mediante los botones.
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Ajuste del volumen del timbre
Con este procedimiento es posible ajustar el volumen (10 niveles) de los timbres.

bip

Videoportero
en stand-by y
auricular colgado.

Mantenga pulsado
durante más de 2
segundos

–

Pulse para bajar
el volumen

Suelte

+

Pulse para subir
el volumen

BIP

Pulse para memorizar
la selección o espere
15 segundos

El LED deja de parpadear
y se emite un sonido para
indicar que el procedimiento
ha finalizado
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Exclusión del timbre
Mediante este procedimiento es posible desactivar el timbre.

bip

Desactivación
del timbre

Mantenga pulsado
durante más de 2
segundos

Videoportero en
stand-by

El timbre está
desactivado

BIP

Activación del
timbre

Mantenga pulsado
durante más de 2
segundos

El timbre está
activado

Nota: durante una llamada entrante basta con pulsar el botón, sin presión prolongada de 2 segundos, para desactivar
el timbre.
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Limpieza del dispositivo
Con este procedimiento, es posible activar la función de limpieza del teclado bloqueando los botones del videoportero
durante el tiempo necesario para limpiarlos.

bip

Roce el teclado
con la mano
abierta

Todos los LEDs
parpadean y los
botones permanecen
bloqueados durante 5
segundos

BIP

Realice la limpieza, el
tiempo de 5 segundos
se renueva cada vez
que se toca un botón

Al finalizar el tiempo,
los LEDs se apagan y
el videoportero emite
un sonido

Atención: 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 del teclado
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Configuración del instalador
En esta sección es posible configurar algunos parámetros directamente desde el dispositivo; para algunas funciones
avanzadas utilice el software SaveProg).
PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

VALOR PREDETERMINADO

Consulte Primer encendido

Ningún ID asignado (solo en caso
de videoportero incluido en un kit, el
ID podría estar preconfigurado)

Identifica un aparato interno como
secundario

–

Programa uno o varios botones para
realizar llamadas intercomunicantes
hacia otros aparatos internos.

Ningún intercomunicante
programado.

Programa uno o varios botones
para realizar un autoencendido
hacia un aparato externo específico

–

Programación del código de
identificación ID principal

Programación del código de
identificación ID secundario

Programación de los botones para
llamadas intercomunicantes

Programación de un botón para
autoencendido de un aparato
externo específico

Programación de los niveles de
contraste y brillo de la señal de
vídeo

Restauración de la programación
predeterminada de cada botón

Restauración de toda la
programación predeterminada

Ajusta los niveles de contraste y
brillo de la señal de vídeo

Restaura los ajustes
predeterminados para cada botón
programable.

Borra todas las programaciones
del videoportero (restauración de la
configuración de fábrica)

Por cada programación están disponibles dos modalidades que se describen a continuación:
- Modo de programación simplificado
- Modo de programación estándar
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LEYENDA

bip

Sonido alto

BIP

Sonido bajo

Botón
parpadeante

Botón
encendido

bip

Auricular descolgado, sonido
reproducido por el altavoz del auricular
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Programación del código de identificación ID secundario
(Modo de programación simplificada)
Con este procedimiento es posible identificar como secundario un aparato interno asociado a un dispositivo principal de
un grupo con llamada contemporánea desde aparato externo (como máximo un dispositivo principal y 3 secundarios).

6 s

Pulse y mantenga
pulsado durante 6
segundos

Descuelgue y acerque el
auricular al oído

2 s

bip

bip bip

Suelte (al soltar el pulsador se
activa la comunicación, lo que se
indica con una señal acústica de
frecuencia distinta)

Siga manteniendo pulsado
durante 2 segundos más

< 30 s

BIP

En el plazo de 30 segundos pulse
el botón del aparato externo
principal* con el que se desea
recibir la llamada.

El videoportero y el aparato
externo emiten un sonido
para confirmar la operación **.
Suelte

Ahora el aparato interno está
configurado con ID secundario
y asociado a su dispositivo
principal

*Nota: este procedimiento es válido para placas con pulsadores y podría variar según el aparato externo utilizado.
Para aparatos externos con teclado y pantalla, teclee el código ID del dispositivo principal y confirme con el botón de
llamada.
Nota: para programar la activación del timbre de todos los videoporteros y el encendido del vídeo solo del videoportero
principal, utilice el software SaveProg.
Nota: para borrar la pertenencia a un grupo, consulte “Restauración de los datos predeterminados”.
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Programación del código de identificación ID secundario
(Modo de programación estándar)
Con este procedimiento es posible identificar como secundario un aparato interno asociado a un dispositivo principal de
un grupo con llamada contemporánea desde aparato externo (como máximo un dispositivo principal y 3 secundarios).

bip
Mantenga pulsados a
la vez

Descuelgue y acerque el
auricular al oído

bip

< 5 s

Suelte

En el plazo de 5 segundos, mantenga
pulsados a la vez (si supera 5
segundos repita la operación)

< 30 s

Suelte

BIP

En el plazo de 25 segundos,
en el aparato externo Master
pulse el botón desde donde
desea recibir la llamada.

El videoportero y el aparato
externo emiten un sonido
para confirmar la operación **.
Suelte

*Nota: este procedimiento es válido para placas con pulsadores y podría
variar según el aparato externo utilizado. Para aparatos externos con
teclado y pantalla, teclee el código ID del dispositivo principal y confirme
con el botón de llamada.

Ahora el aparato interno está configurado
con ID secundario y asociado a su
dispositivo principal

Nota: para programar la activación del timbre de todos los videoporteros
y el encendido del vídeo solo del videoportero principal, utilice el software
SaveProg.
Nota: para borrar la pertenencia a un grupo, consulte “Restauración de
los datos predeterminados”.
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Programación de los botones para llamadas intercomunicantes
(Modo de programación simplificada)
Con este procedimiento es posible programar uno de los botones del videoportero para realizar llamadas
intercomunicantes hacia otros aparatos internos.
Los botones programables para esta función son:
7548.

Descuelgue y acerque el
auricular al oído

para videoportero 7549, solo

para videoportero

bip

Mantenga pulsado el botón
a programar para la llamada
intercomunicante entre los
disponibles

Suelte

bip
> 60 s

En el plazo de 60 segundos,
pulse en el aparato interno a
llamar uno de los siguientes
botones (

42

/ F1 / F2 /

El aparato interno emite un
sonido para confirmar la
operación
)

Cuelgue
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Programación de los botones para llamadas intercomunicantes
(Modo de programación estándar)
Con este procedimiento es posible programar uno de los botones del videoportero para realizar llamadas
intercomunicantes hacia otros aparatos internos.
Los botones programables para esta función son:
7548.

para videoportero 7549, solo

para videoportero

bip
Descuelgue y acerque el
auricular al oído

Mantenga pulsados a
la vez

bip

Suelte

Mantenga pulsado el botón
a programar para la llamada
intercomunicante entre los
disponibles

Suelte

bip

En el aparato interno a
llamar pulse uno de los
siguientes botones
(

/ F1 / F2 /

El aparato interno emite un
sonido para confirmar la
operación

Cuelgue

)
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Programación del botón de autoencendido hacia un aparato externo específico
(Modo de programación simplificada)
Mediante este procedimiento es posible programar uno de los botones del videoportero para realizar un autoencendido
directo hacia un aparato externo específico.
Los botones programables para esta función son:
7548.

Descuelgue y acerque el
auricular al oído

para videoportero 7549, solo

para videoportero

bip

Mantenga pulsado el botón a
programar para autoencender un
aparato externo específico

Suelte

BIP
> 60 s

En el plazo de 60 segundos,
llame el videoportero desde el
aparato externo* que desea
encender

El aparato interno emite
un sonido para confirmar
la operación y recibe la
llamada del aparato externo

Cuelgue

*Nota: este procedimiento es válido para placas con pulsadores y podría variar según el aparato externo utilizado.
Para aparatos externos con teclado y pantalla, teclee el código ID y confirme con el botón de llamada
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Programación del botón de autoencendido hacia un aparato externo específico
(Modo de programación estándar)
Mediante este procedimiento es posible programar uno de los botones del videoportero para realizar un autoencendido
directo hacia un aparato externo específico.
Los botones programables para esta función son:
7548.

para videoportero 7549, solo

para videoportero

bip
Mantenga pulsados a
la vez

Descuelgue y acerque el
auricular al oído

bip

Suelte

Mantenga pulsado el botón a
programar para autoencender un
aparato externo específico

Suelte

BIP

Llame al videoportero
desde el aparato externo*
que desea encender

El aparato interno emite
un sonido para confirmar
la operación y recibe la
llamada del aparato externo

Cuelgue

*Nota: este procedimiento es válido para placas con pulsadores y podría variar según el aparato externo utilizado.
Para aparatos externos con teclado y pantalla, teclee el código ID y confirme con el botón de llamada
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Programación de un botón para accionar una cerradura específica
(Modo de programación simplificada)
Con este procedimiento es posible programar un botón para el comando de apertura de la cerradura (abrepuertas)
hacia un aparato externo específico.
Los botones programables para esta función son:
7548.

Descuelgue y acerque el
auricular al oído

para videoportero 7549, solo

para videoportero

bip
bip
bip

Mantenga pulsado el botón a programar para
autoencender un aparato externo específico,
hasta que el videoportero emita el primer "bip"
seguido de un doble "Bip"

Suelte

BIP
> 60 s

En el plazo de 60 segundos,
llame al videoportero del
aparato externo* en el
que desea programar el
abrepuertas.

El aparato interno emite un sonido para
confirmar la programación.
Después recibe una llamada del
aparato externo en el que se ha
programado el abrepuertas.

Cuelgue

*Nota: este procedimiento es válido para placas con pulsadores y podría variar según el aparato externo utilizado.
Para aparatos externos con teclado y pantalla, teclee el código ID y confirme con el botón de llamada
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Programación de los niveles de contraste y de brillo de la pantalla (señal de vídeo)
Con este procedimiento es posible configurar los niveles de contraste y brillo de la pantalla (señal de vídeo).
Nota: configuración disponible solo si en la instalación hay un aparato externo configurado como "Master".

bip
Descuelgue y acerque el
auricular al oído

Mantenga pulsados a
la vez

Suelte

Pulse para aumentar o
disminuir el contraste

Pulse uno de los 4 botones
debajo del auricular

Se enciende el aparato
externo Master

Pulse para aumentar o
disminuir el brillo

Cuelgue o espere que
transcurra el tiempo de espera
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Restauración de la programación predeterminada de cada botón
(Modo de programación simplificada)
Con este procedimiento es posible restaurar la configuración predeterminada por cada botón programable.
Los botones que se pueden restablecer manualmente son:
videoportero 7548.

para videoportero 7549, solo

para

bip

Descuelgue y acerque el
auricular al oído

Mantenga pulsado durante
6 segundos el botón cuya
configuración predeterminada
desea restaurar

Suelte

BIP

Vuelva a pulsar el botón
para confirmar

El aparato interno emite un
sonido para confirmar la
operación

Nota: para volver a programar los botones o restaurar la situación predeterminada de los botones
software SaveProg
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utilice el

7549 - 7548 Tab 4.3

Restauración de la programación predeterminada de cada botón
(Modo de programación simplificada alternativa)
Con este procedimiento es posible restaurar la configuración predeterminada por cada botón programable.
Los botones que se pueden restablecer manualmente son:
videoportero 7548.

6 s

Descuelgue y acerque el
auricular al oído

para videoportero 7549, solo

bip

Pulse y mantenga
pulsado durante 6
segundos

bip bip

3 s

para

3 s

Pulse y mantenga pulsado
durante 3 segundos

Siga manteniendo pulsado
durante 3 segundos más

bip

bip

El aparato interno emite un
sonido prolongado para
confirmar la operación

Suelte

BIP

El aparato interno emite un
sonido para confirmar la
operación

Nota: para volver a programar los botones o restaurar la situación predeterminada de los botones
software SaveProg

utilice el
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Restauración de la programación predeterminada de cada botón
(Modo de programación estándar)
Con este procedimiento es posible restaurar la configuración predeterminada por cada botón programable.
Los botones que se pueden reprogramar manualmente son:

.

bip
Descuelgue y acerque el
auricular al oído

Mantenga pulsados a
la vez

bip

Mantenga pulsado el botón cuya
configuración predeterminada
desea restaurar

Suelte

Suelte

BIP

Vuelva a pulsar el botón
para confirmar

El aparato interno emite un
sonido para confirmar la
operación

Nota: para volver a programar los botones o restaurar la situación predeterminada de los botones
software SaveProg
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Restauración de toda la programación predeterminada
(Modo de programación simplificada)
Con este procedimiento es posible borrar todas las programaciones del videoportero (restauración de la configuración
de fábrica)

bip

6 s

Descuelgue y acerque el
auricular al oído

Pulse y mantenga
pulsado durante 6
segundos

bip bip

2 s

2 s

Siga manteniendo pulsado
durante 2 segundos más

Siga manteniendo pulsado
durante 2 segundos más

5 s

Suelte

bip

Pulse de nuevo para
confirmar el borrado

Suelte

*Atención: las siguientes operaciones se deben realizar durante la reproducción del sonido del auricular
Comprobación del borrado

Pulse para
comprobar

bip bip bip
Si el videoportero
emite 3 pitidos
el borrado se ha
producido con éxito
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Restauración de toda la programación predeterminada
(Modo de programación estándar)
Con este procedimiento es posible borrar todas las programaciones del videoportero (restauración de la configuración
de fábrica)

bip
Descuelgue y acerque el
auricular al oído

Mantenga pulsados a
la vez

bip

Suelte

Mantenga
pulsados

bip

Suelte*

Pulse* de nuevo para
confirmar el borrado

*Atención: las siguientes operaciones se deben realizar durante la reproducción del sonido del auricular
Comprobación del borrado

Pulse para
comprobar
52

bip bip bip
Si el videoportero
emite 3 pitidos
el borrado se ha
producido con éxito
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Configuración de la función Alerta mediante SaveProg
El videoportero, oportunamente configurado, puede enviar una notificación a la centralita de conserjería art 40510,
también cuando el bus Due Fili Plus está ocupado. A diferencia de otros aparatos internos, es posible utilizar como
entrada solo la pareja de bornes FP-M y no las teclas. En este caso se pierde la función de llamada fuera de la puerta.
La selección del modo de funcionamiento de FP-M se realiza con SaveProg.
1.

Volver activa la entrada FP-M.

2.

El aparato interno permanece a la espera de recibir el aviso por parte de la centralita.
Mientras tanto aparece la señalización para el usuario seleccionada según la tabla que se muestra a continuación.
Al recibir el mensaje, la centralita emite una doble señal acústica para avisar al operador, además de encender el
icono rojo en forma de sobre.

3.

Si no recibe respuesta, el aparato interno vuelve a enviar el mensaje cada 10 segundos.
Tras 5 intentos fallidos el aparato interno deja de enviar los mensajes.

4.

Cuando el aparato interno recibe la confirmación de la recepción del mensaje por parte de la centralita, aparece la
señalización para el usuario seleccionada según la tabla que se muestra a continuación.
Normalmente el tiempo entre el envío de la solicitud y la confirmación de la recepción es inferior a un segundo.

5.

Hasta que el operador de la centralita llama al aparato interno para atender la petición, el mismo envía el mensaje
cada 120 segundos, manteniendo la señalización hasta que la centralita accede a la lista de eventos.
Por cada mensaje la centralita emite dos señales acústicas y se incrementa el contador de mensajes recibidos.
Se puede consultar el contador abriendo la lista de avisos en la centralita.
El envío de los mensajes no termina
y continúa hasta finalizar el servicio descrito en el punto siguiente, a menos que la centralita se apague o se retire
de la instalación; en este caso al cabo de 5 intentos fallidos a partir del primer tiempo máximo de 120 segundos, el
aparato interno pasa a reposo y no se señaliza la alerta al usuario.

6.

Si el operador de la centralita llama y habla con el aparato interno desde la lista de avisos, y solo desde aquí, a
través del bus Due Fili se envía un mensaje al aparato interno que finaliza el procedimiento de Alerta y así no se
señaliza la alerta al usuario.

Nota: si se apaga el aparato interno, la función se reanuda al encenderlo de nuevo.
Configuración de Alerta
Mediante SaveProg es posible seleccionar algunas características de la función Alerta:
1.

Habilitación
a.
Deshabilitado (predeterminado)
b.
Habilitado

2.

Polaridad estado activado
a.
Contacto normalmente abierto (predeterminado)
b.
Contacto normalmente cerrado

3.

Retardo en la activación
a.
0,1 segundos (predeterminado)
b.
0,5 segundos
c.
1 segundo
d.
2 segundos

4.

Modo de señalización
a.
Ninguna
b.
LED asociado al botón Luz de escalera (predeterminado)
c.
Sonido

Según el tipo señalización elegido, excepto el primero, la temporización es la siguiente:
ESTADO

TEMPORIZACIÓN LED

TEMPORIZACIÓN SONIDO

El aparato interno está a la espera de
recibir el aviso de la centralita

Parpadeo con secuencia de
0,5 segundos encendido / 0,5
segundos apagado

Un tono a 2 KHz durante 0,2
segundos

El aparato interno ha obtenido la
confirmación de la recepción del aviso
de la centralita

Parpadeo con secuencia de
0,1 segundos encendido / 0,1
segundos apagado

Un tono a 1 KHz durante 0,1
segundos
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Configuración avanzada con software SaveProg
Mediante SaveProg es posible configurar el videoportero de manera avanzada.
SaveProg es un software para PC creado para la configuración avanzada de los sistemas Due Fili Plus.
A través del software es posible realizar programaciones avanzadas:
–

modificar los ajustes de todas las teclas

–

crear los grupos

–

habilitar y deshabilitar funciones.

Pulse para abrir la ventana «Configuración Dispositivos»

Realice la configuración y pulse

para trasladarla al videoportero

Actualización del firmware
Para actualizar el dispositivo:
1.

desconéctelo del bus Due Fili Plus

2.

conéctelo al PC mediante el USB

3.

inicie la actualización desde WinBoot en el plazo de 30 s

Siga las indicaciones de uso de WinBoot
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