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Videoportero manos libres de la serie Tab, de superficie para sistema Due Fili Plus con pantalla en color LCD 4,3", 
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).
Puede ser utilizado por personas con audífono.

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_P129A_A.

Actualización FW
SaveProg gestiona el art. 7559 a partir de la versión 3.7.0.0.

Información general

Descripción

Advertencias y recomendaciones

Bufete profesional

Apertura de cerradura 
del aparato externo 
que llama

Autoencendido 
del aparato 
externo

Llamada 
desde aparato 
externo

Intercomunicantes

Activación 
de servicios 
auxiliares

Llamada de/a 
centralita de 
conserjería

Alerta
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El videoportero TAB 7559 se puede controlar utilizando los botones que se describen a continuación.

Teclas y LEDs de estado

1. Pantalla LCD 4,3" 16:9, resolución 480x272 píxeles

2.  Botón programable T1: autoencendido, activa el aparato externo principal

3.  Botón programable T2: activa el segundo relé del sistema Due Fili Plus (Aux2) o bien, en determinadas 
condiciones, abre el menú Intercomunicantes (consulte Funcionamiento)

4. Abre el menú Ajustes de usuario

5.  Botón programable T3: exclusión del timbre para todas las llamadas (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).

6.  Botón programable T4: activa el primer relé del sistema Due Fili Plus (Aux1) o bien, en determinadas 
condiciones, abre el menú Accionamientos*

7. Activa la cerradura del aparato externo que llama

8. Altavoz

9. En función del contexto, activa diferentes funciones: 
– En reposo llama a la centralita de conserjería (solo si está activada la gestión con centralita de conserjería) 
– Contesta una llamada desde aparato externo, aparato interno o centralita de conserjería. 
– Cierra una llamada 
– Pone a cero el contador de llamadas perdidas (presión de 2 s) 
Cuando está encendido, indica que se ha producido una llamada perdida desde la centralita de conserjería. 
Es posible poner a cero la indicación de llamadas perdidas, pulsando durante más de 2 s el botón correspondiente

10. Micrófono

Nota: Botones programables T1 –T2 –T3 –T4:
las funciones que se pueden activar dependen del contexto de uso y de la programación (consulte Funcionamiento).
Las funciones descritas en la leyenda son las predeterminadas (sin programación).

1

6

5

10

2

4

3

7

8

9



6

7559  Tab 4.3

LED DESCRIPCIÓN

Cuando está encendido indica que se ha producido una llamada perdida desde la 
centralita.
Es posible poner a cero la indicación de llamadas perdidas, pulsando durante más de 2 s 
el botón correspondiente.

Cuando está encendido indica el estado de puerta abierta.

Parpadeante: Usuario ausente (el aparato interno rechaza la llamada del aparato externo y 
por lo tanto la misma no se lleva a cabo).
Fijo: timbre deshabilitado (el aparato interno no suena en caso de llamadas desde el 
aparato externo).

Algunos de los LEDs que se ilustran a continuación se iluminan solo en determinadas condiciones.

Botones

LED de estado

Los botones del TAB 7559 utilizan un sistema de seguridad con el fin de evitar activaciones accidentales, por 
consiguiente, estando el aparato interno en reposo, es necesario mantenerlos un tiempo pulsados.

¡MANTENGA ¡MANTENGA 
PULSADO PARA PULSADO PARA 

ACTIVAR LAS ACTIVAR LAS 
FUNCIONES!FUNCIONES!
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Menú Accionamientos

Funcionamiento

El videoportero TAB 7559 permite recibir llamadas desde aparatos externos, realizar llamadas intercomunicantes a 
aparatos externos, aparatos internos y centralita de conserjería, realizar ajustes de audio/vídeo, así como activar las 
funciones de Alerta y Bufete profesional.
Es posible contestar las llamadas utilizando el botón de Comunicación o abrir la cerradura del aparato externo 
utilizando el botón abrepuertas.
Además están disponibles 4 botones programables para activar otras funciones como accionamiento de relés o 
llamadas intercomunicantes.
A los botones programables se han asignado cuatro funciones predeterminadas de tipo Accionamientos, mientras que 
no hay funciones de tipo Intercomunicante, que serán disponibles solo después de la programación.

Por cada botón, además de la función, es posible definir el icono que lo representa.
Ejemplo de programación de funciones e iconos personalizados

Nota: F1/F2 son 2 comandos/funciones que es posible enviar a los aparatos externos.
El tipo de función desempeñada depende del aparato externo conectado.

Si el instalador ha programado al menos 1 botón en la sección Accionamientos (consulte Configuración del instalador 

o bien mediante el software SaveProg), pulsando el botón  se muestra el menú correspondiente donde es posible 
seleccionar hasta 4 funciones entre:

• Accionamiento de relés

• Accionamiento de cerraduras de aparatos externos

• Envío de comandos F1/F2 a aparatos externos

Activación 
riego jardín

Apertura 
cancela

Apertura garaje Encendido 
luz escalera

El menú Accionamientos está disponible también durante el autoencendido, la llamada, la comunicación con los 
aparatos externos e internos y las centralitas de conserjería.

En estos casos aparece un nuevo icono (A) y, pulsando el botón T4, se abre el menú Accionamientos.

Pulse (B) para volver al menú principal de comunicación

A B
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Por cada botón, además de la función, se puede definir el icono que lo representa.
Ejemplo de programación de funciones e iconos personalizados

Menú Intercomunicantes

Si el instalador ha programado al menos 2 botones en la sección Intercomunicantes (consulte Configuración del 

instalador o bien mediante el software SaveProg), pulsando el botón  se muestra el menú correspondiente donde 
es posible seleccionar hasta 4 funciones entre:

• Llamada a aparato interno

• Llamada a centralita de conserjería

• Función Alerta (envío de una notificación a todas las centralitas)

Llamada a aparato 
interno 1

Llamada a 
centralita de 
conserjería 2

Llamada a 
centralita de 
conserjería 3

Enviar Alerta
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Primer encendido

Realice el montaje del dispositivo (siguiendo las instrucciones de montaje y las indicaciones incluidas en la hoja de 
instrucciones suministrada) y conéctelo.

El videoportero TAB 7559 todavía no está identificado, por lo tanto lo primero que hay que hacer es definir si es de tipo 
principal o secundario

Aparecen dos iconos:

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.

Nota: Si no se realiza ninguna operación, la pantalla se apaga al cabo de unos 10 segundos

1. Pulse cualquiera de los botones programables para activar la pantalla

Aparato interno principal: es el aparato interno individual que recibe la llamada o bien es el primero 
(dispositivo principal) de un grupo con llamada contemporánea desde aparato externo.

Aparato interno secundario: es el aparato interno asociado al dispositivo principal de un grupo en 
caso de llamada contemporánea desde aparato externo.

1
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El aparato interno entra en comunicación con el aparato externo

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.

2. Pulse para seleccionar la tipología principal

3. Pulse el botón del aparato externo Master del que desea recibir la llamada

2

3
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Al cabo de unos segundos, aparece en pantalla el ID del videoportero (A)

Ahora es posible utilizar todas las Funciones del videoportero TAB 7559

Nota: en caso de aparato interno de tipo secundario, el ID no es el seleccionado, ya que mediante un determinado 
algoritmo se le asigna uno entre los tres IDs posibles, deducidos partiendo del principal

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

A

4
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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 Ajustes estarán disponibles 
solo los ajustes de audio.

Al recibir una llamada desde el aparato externo, la pantalla muestra las imágenes captadas (configuración 
predeterminada). Es posible editarla mediante el software SaveProg).

Nota: antes de la efectiva conexión de los canales de audio con cualquier otro dispositivo, el aparato interno determina 
los mejores parámetros posibles para la comunicación.
Durante esta fase de aproximadamente 1 segundo de duración, al usuario se le envía un tono de espera.

1. Pulse para contestar la llamada

Funciones

Contestar una llamada procedente de aparato externo

A Menú Ajustes de audio/vídeo

B Exclusión del timbre

C Otros accionamientos (en caso de tener configurado más de un accionamiento)

D Accionamientos

E ID del aparato externo que llama

E

D
A
B
C
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El botón de comunicación encendido y el micrófono activado (A) indican que la comunicación con el aparato externo 
está activada.
Además de comunicar, es posible activar unos accionamientos y/o realizar ajustes audio/vídeo

2. Pulse para abrir la cerradura del aparato externo conectado

3. Pulse para activar un accionamiento entre los programados

A

2

3
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4. Pulse para finalizar la comunicación

4
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Tras una llamada desde el aparato interno, la pantalla muestra la indicación (A).
Si el aparato interno que llama se encuentra en la lista del menú Intercomunicantes, también aparece el número que lo 
identifica.

Los modos de comunicación son los mismos que se ilustran en el apartado Llamar un aparato interno

2. Pulse para finalizar la comunicación

1. Pulse para contestar la llamada

Nota: para las llamadas intercomunicantes, es posible dejar en silencio el timbre solo cuando la llamada está en curso y 
no antes

Nota: antes de la efectiva conexión de los canales de audio con cualquier otro dispositivo, el aparato interno determina 
los mejores parámetros posibles para la comunicación.
Durante esta fase de aproximadamente 1 segundo de duración, al usuario se le envía un tono de espera.

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”

Contestar una llamada desde aparato interno o centralita de conserjería

A

1

2
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Si no hay ninguna respuesta a una o varias llamadas desde la centralita de conserjería, el LED permanece encendido en 
reposo (si la función está habilitada desde SaveProg).
El LED deja de parpadear en cuanto el aparato interno contesta y vuelve a reposo o bien:

– después de reactivar el timbre;

– después de un autoencendido;

– al realizar cualquier llamada intercomunicante

4. Pulse de forma prolongada para eliminar la indicación

Nota: la señalización de llamada perdida permanece incluso en caso de interrupción de la alimentación.

4
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Ajustes de audio/vídeo

Ajuste del volumen

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.

1. Durante una comunicación, pulse para configurar los parámetros de audio/vídeo

2. Pulse  para subir el nivel de audio y  para bajarlo. 
El nivel definido se muestra en el indicador (A)

1

A

2



18

7559  Tab 4.3

Ajuste de pan/zoom

Si el videoportero TAB 7559 está acoplado a un aparato externo Pixel de características adecuadas (arts. 41004 y 
41005, con versión de firmware que soporta la función), aparece un icono central a través del cual es posible activar la 
función.

3. Pulse  para aumentar el brillo de la imagen y  para disminuirlo. 
El nivel definido se muestra en el indicador (B)

4. Pulse para finalizar los ajustes y volver a la pantalla anterior

1. Pulse para aplicar el zoom a la imagen captada por el aparato externo

B

3

4

1

Ajuste del brillo de la imagen
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El dispositivo realiza un zoom dividido en 5 zonas

2. Pulse para ver las zonas en secuencia en sentido antihorario

3. Pulse para ver las zonas en secuencia en sentido horario

1

34

5

2

3

4

2

1

5

3

2
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En ambos casos, finalizada la secuencia, al pulsar de nuevo el botón vuelve a aparecer la visualización normal.

4. Pulse para salir del menú Ajustes

4
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Autoencendido (Llamar a un aparato externo)

1. Pulse para realizar el autoencendido del aparato externo

El videoportero muestra la imagen captada, el audio está activo (escucha ambiental) pero el micrófono está en silencio 
como muestra el icono correspondiente (A). Ahora es posible:

Pulse el botón  para activar la línea fónica y comunicar con el aparato externo

Pulse el botón  para abrir la cerradura

A

1
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2. Pulse para finalizar

Además, es posible utilizar el menú Accionamientos para activar otros accionamientos y/o realizar las configuraciones 
de los parámetros de audio/vídeo (A)

A

2
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Llamar a un aparato interno (Intercomunicante)

Si el videoportero está oportunamente configurado (consulte Configuración del instalador o bien mediante el software 
SaveProg), permite comunicar con otros aparatos internos y centralitas.
Si al menos 2 botones programables están programados como intercomunicantes, aparece el menú específico.
Si solo está programado un botón, púlselo directamente.

1. Pulse para ver el menú Intercomunicantes

2. Pulse para llamar por ejemplo al aparato interno programado en la posición 1

1

2
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La pantalla indica que se está produciendo la llamada al aparato interno en la posición 1.
Mientras tanto es posible activar otros accionamientos pulsando los botones correspondientes (por ejemplo, luz de 
escalera, etc.)

Cuando contesta el otro aparato interno, aparecen los iconos para el ajuste de audio y la función Silenciar

3. Pulse para finalizar la comunicación

Nota: antes de la efectiva conexión de los canales de audio con cualquier otro dispositivo, el aparato interno art. 7559 
determina los mejores parámetros posibles para la comunicación.
Durante esta fase de aproximadamente 1 segundo de duración, al usuario se le envía un tono de espera.

A

3
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Llamada a la centralita de conserjería

Es posible llamar a una o varias centralitas utilizando el menú Intercomunicantes, o bien si está activada la llamada a 

centralita de conserjería mediante el software SaveProg, utilizando directamente el botón 

1. Pulse para ver el menú Intercomunicantes

2. Pulse para llamar, por ejemplo, a la centralita de conserjería 2

1

2
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La pantalla indica que se está produciendo la llamada a la centralita de conserjería 2 (A)

Cuando contesta el otro aparato interno, aparecen los iconos para el ajuste de audio y la función Silenciar.

A
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Según la reacción de la centralita de conserjería, son posibles otros escenarios.
Por ejemplo, el operador de la centralita puede conectar con otro aparato interno/aparato externo/centralita de 
conserjería.
Mientras realiza esta acción, puede poner la llamada en espera.

Durante la espera, la pantalla muestra el icono de audio desactivado. Es posible interrumpir la espera pulsando el 

botón 

Cuando se activa la comunicación con el otro aparato interno/externo/centralita de conserjería, aparece el icono 
correspondiente (A). El micrófono permanece en silencio para garantizar que el otro aparato interno/externo/centralita de 
conserjería no oiga nada hasta la activación del audio.

3. Pulse para finalizar la comunicación

Nota: los modos de interacción con la centralita de conserjería arriba indicados son válidos también cuando la llamada 
al aparato interno procede de la centralita de conserjería.

A

3
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Función Bufete profesional

Cuando esta función está activada, tras una llamada desde el aparato externo, se activa automáticamente la cerradura.
La función Bufete profesional debe estar habilitada y, posteriormente, es posible activarla o desactivarla según las 
necesidades.
Para habilitar la función, consulte Configuración del instalador o bien utilice el software SaveProg)
Para activarla existen dos opciones:

Activación de la función Bufete profesional mediante el botón 

1. Estando en reposo, pulse durante más de 5 segundos. Se emite una señal acústica aguda y el LED cerradura 
comienza a parpadear.

BIP

Ahora, llamando desde el aparato externo, se activa automáticamente la cerradura conectada con el mismo y finaliza la 
llamada

1
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2. Para desactivar la función, estando en reposo, pulse durante más de 5 segundos. 
Se emite una señal acústica grave y el LED cerradura comienza a parpadear

Nota: es posible evitar la finalización automática de la llamada mediante el software SaveProg

BIP

2
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Activación de la función Bufete profesional desde el menú Usuario

Cuando la función está habilitada, aparece un icono en el menú Usuario.
Pulsando el botón correspondiente es posible activar/desactivar la función

1. Pulse para ver el menú Usuario

2. Pulse para activar la función

2

1
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3. Ahora la función está activada, pulse de nuevo para desactivarla

3
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Función Alerta
Esta función permite enviar una notificación a la centralita de conserjería art. 40510, también cuando el bus Due Fili Plus 
está ocupado.
Para activar esta función es necesario haber configurado uno de los botones programables como Alerta.
Consulte Configuración del instalador o bien utilice el software SaveProg.

1. Pulse para ver el menú Intercomunicantes

2. Pulse para enviar una notificación de alerta

2

1
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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 el software 
SaveProg

Si el bus está ocupado y el aparato interno no puede encenderse, el menú Intercomunicantes no está disponible, pero 
parpadean los LEDs de los botones configurados como Alerta.
Pulse el botón parpadeante para iniciar la función de alerta.

El videoportero espera respuesta de la centralita de conserjería

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

Parpadeo lento

o bien

Parpadeo rápido

o bien

Sonido alto y 
rápido

BIP

Sonido bajo y 
lento

BIP
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Ajustes de usuario

Es posible configurar algunos parámetros del videoportero TAB 7559 utilizando el menú Ajustes de usuario.
Con este menú es posible modificar algunos parámetros de audio/vídeo y configurar la limpieza del teclado.
Además, es posible acceder a la sección Ajustes del instalador (solo si está habilitado a través del código).

1. Estando en reposo, pulse para ver el menú Usuario

A Pulse para confirmar

B Pulse para desplazarse hacia abajo en el menú

C Pulse para volver al paso anterior

D Pulse para desplazarse hacia arriba en el menú

E Activa/Desactiva la función Bufete profesional (si está habilitada)

F Ajustes disponibles

G Parámetros actuales.

E

F

D C B A

G

1



35

7559  Tab 4.3

2. Pulse para desplazarse arriba o abajo en el menú Ajustes y seleccione el ajuste deseado

ICONO FUNCIÓN DESCRIPCIÓN
VALOR 
PREDETERMINADO

Exclusión del 
timbre

Activa/desactiva el timbre. También configura el 
estado de usuario ausente si está habilitado mediante 
SaveProg

Timbre activado

Timbre de llamada 
desde aparato 
externo

Selecciona el tono que se reproduce en caso de 
llamada desde aparato externo

Tono B

Timbre de llamada 
desde fuera de la 
puerta

Selecciona el tono que se reproduce en caso de 
llamada desde fuera de la puerta

Tono C

Timbre de 
llamada desde 
aparato interno 
o centralita de 
conserjería

Seleccionar el tono que se reproduce en caso 
de llamada desde aparato interno o centralita de 
conserjería

Tono D

Volumen de 
timbres

Ajusta el volumen de los timbres Nivel 5

Brillo
Ajusta el nivel de brillo de la imagen captada por el 
aparato externo

Nivel 5

Contraste
Ajusta el nivel de contraste de la imagen captada por el 
aparato externo

Nivel 5

Tono de botones
Activa/desactiva la señal acústica que se escucha al 
tocar los botones

Activado

Limpieza del 
teclado

Bloquea los botones del videoportero durante el tiempo 
necesario para la limpieza

Ajustes del 
instalador

Muestra el menú donde es posible configurar el 
videoportero de forma avanzada. El acceso está 
protegido por código PIN

12
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Exclusión del timbre

En esta sección es posible activar/desactivar el timbre o configurar el estado Usuario ausente (si está habilitado a través 
de SaveProg)

1. Pulse para editar

2. Pulse izquierda o derecha para seleccionar la opción entre:

3. Pulse para confirmar

Timbre activado

Timbre desactivado: el videoportero no suena, pero se enciende

Usuario ausente: el videoportero no suena y no se enciende (configurable mediante el software 
SaveProg)

Nota: la exclusión del timbre no afecta a las llamadas recibidas desde el aparto interno o la centralita de conserjería.

Si se ha seleccionado timbre desactivado, se ilumina el LED, que en cambio parpadea para indicar el estado Usuario 
ausente.
Si está activado el estado Usuario ausente, el aparato externo que llama emite un sonido particular.

1

3

2 2
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Selección de tonos de llamada

En estas secciones es posible seleccionar el tono que se reproduce en caso de llamada desde:

1 Pulse para editar

2 Pulse izquierda o derecha para seleccionar el tono deseado entre los 10 disponibles identificados con una letra de 
A a J

3 Se reproduce el tono seleccionado y pulse para confirmar la selección deseada

Un aparato externo

Fuera de la puerta (tanto por contacto local FP-M como por interfaz para pulsadores remotos 6120)

Un aparato interno o centralita de conserjería

Nota: el modo de selección es idéntico para los tres ajustes

1

1

2

2

2

2

3

3

Ajuste del volumen de timbres

En esta sección es posible ajustar el volumen de los timbres. El nivel configurado es común para todos los tipos de 
timbres (aparato externo, fuera de la puerta, aparato interno y centralita de conserjería)

La barra horizontal indica el nivel del volumen

1. Pulse para editar

2. Pulse para subir o bajar el volumen del timbre

3. Pulse para confirmar
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Ajuste del brillo

En esta sección es posible regular el nivel de brillo de la imagen captada por el aparato externo

La barra horizontal indica el nivel del brillo

Se realiza un autoencendido del aparato externo que permite comprobar el ajuste en tiempo real

1. Pulse para editar

3. Pulse para confirmar

2. Pulse para disminuir o aumentar el brillo

Ajuste del contraste

En esta sección es posible ajustar el nivel de contraste de la imagen captada por el aparato externo

La barra horizontal indica el nivel de contraste

Se realiza un autoencendido del aparato externo que permite comprobar el ajuste en tiempo real

1. Pulse para editar

3. Pulse para confirmar

2. Pulse para disminuir o aumentar el contraste

1

1

2

2

2

2

3

3
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1 2 2 3

Tono de botones

En esta sección es posible activar/desactivar la señal acústica que se escucha al pulsar los botones (feedback sonoro)

1. Pulse para editar

2. Izquierda o derecha para seleccionar la opción entre:

3. Pulse para confirmar

Tono de botones habilitado

Tono de botones deshabilitado

Limpieza del teclado

En esta sección es posible activar la función de limpieza del teclado que permite bloquear los botones del videoportero 
durante el tiempo necesario para limpiarlos.

Ahora los botones están bloqueados durante 20 segundos y es posible continuar con la limpieza del videoportero

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

1. Pulse para activar la función

1
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Configuración del instalador

En esta sección es posible configurar algunos parámetros avanzados directamente desde el dispositivo. Además, por 
cada parámetro es posible seleccionar un mayor número de opciones utilizando el software SaveProg).
Por razones de seguridad, el acceso a esta sección está permitido solo después de introducir un código PIN.

El código PIN predeterminado es 100

Atención: estos parámetros pueden ser modificados exclusivamente por personal cualificado

1. Estando en reposo, pulse para ver el menú Usuario

2. Pulse para ir al último icono

3. Pulse para ver el menú Ajustes del instalador

1

32
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4. Pulse para seleccionar el primer dígito del código PIN

5. Pulse para confirmar y pasar al segundo dígito

6. Pulse para seleccionar el segundo dígito del código PIN

9

4 4 5 6 6

7 8 8

10 10

7. Pulse para confirmar y pasar al tercer dígito

8. Pulse para seleccionar el tercer dígito del código PIN

9. Pulse para confirmar

10. Pulse para desplazarse arriba o abajo en el menú Configuración del instalador y seleccione el parámetro deseado

0 1 10

11 110 111
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ICONO FUNCIÓN DESCRIPCIÓN
VALOR 
PREDETERMINADO

Accionamientos

Configura un accionamiento por cada 
botón programable del videoportero. El 
usuario puede ejecutar, directamente o bien 
seleccionando en el menú correspondiente, 
el accionamiento de relés y cerraduras de 
aparatos externos y enviar comandos F1/F2 a 
los aparatos externos.

vacío

Intercomunicantes

Configura un intercomunicante por cada 
botón programable del videoportero. El 
usuario puede llamar, directamente o bien 
seleccionando en el menú correspondiente, a 
otro aparato interno/centralita de conserjería 
o bien enviar una notificación a todas las 
centralitas (Alerta)

vacío

Asignación del ID 
principal o secundario

Define si el videoportero es principal o 
secundario y por consiguiente asigna un ID 
para identificarlo en el sistema.

–

Editar código PIN
Edita el código PIN para acceder a la 
configuración del instalador.

100

Reset de ajustes de 
fabrica

Elimina los ajustes y la programación del 
aparato interno restaurando las condiciones 
predeterminadas de funcionamiento inicial.

–

Habilitación de 
la función Bufete 
profesional

Habilita/deshabilita la función Bufete 
profesional.

Inhabilitada

Información acerca 
del sistema

Muestra información útil para la asistencia a 
clientes Vimar (SAC/TSX), como ID, versión de 
firmware y mucho más:

–
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Accionamientos

En esta sección es posible configurar un accionamiento por cada botón programable del videoportero.
Es así posible ejecutar, directamente o bien seleccionando en el menú correspondiente, el accionamiento de relés y 
cerraduras de aparatos externos y enviar comandos F1/F2 a los aparatos externos.

Nota: si se programa al menos 1 de los botones programables, el usuario va a tener a disposición un menú dedicado, 
de lo contrario basta con pulsar directamente uno de los botones predeterminados para activar el accionamiento 
predeterminado.

A Botones programables correspondientes a la referencia del menú P1, P2, P3, P4

B Referencia a los botones programables

C Configuración actual de los iconos personalizables que aparecen en el menú Accionamientos: el primer símbolo «-» 
indica que se va a mostrar el icono predeterminado

D Configuración actual de los accionamientos: el segundo símbolo «-» indica que se ha configurado el accionamiento 
predeterminado.

«An.» Indica los accionamientos de relés o cerraduras

«Fn.» Indica el envío de comandos F1/F2

  Indica el autoencendido del aparato externo

B

A A

C D
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Ejemplo 1: ningún botón programado

Ejemplo 2: programación de un solo botón (P3)

Estando en reposo (pantalla negra), pulsando uno de los botones programables, se ejecuta el accionamiento 
predeterminado:

Tras pulsar el botón  para ver el menú Accionamientos, pulse  para activar el relé 3.
Los demás accionamientos predeterminados ahora se pueden activar en el menú Accionamientos hasta que se 
programen de maniera diferente

Autoencendido

Activación del relé 2

Enviar comando F2 al último aparato externo

Activación del relé 1



45

7559  Tab 4.3

Programación de un accionamiento (ID e icono)

1. Pulse para programar un accionamiento

2. Pulse para seleccionar el botón que desea programar

3. Pulse para confirmar

4. Pulse para seleccionar el icono que va a representar el accionamiento en el menú Accionamientos

5. Pulse para seleccionar el icono

6. Pulse para confirmar

7. Pulse para seleccionar el accionamiento que desea asociar

8. Pulse para confirmar

1 32 2 4

65 5 7 8

9. Pulse para seleccionar el accionamiento entre los disponibles. De forma predeterminada están disponibles 6 
accionamientos, los primeros 4 relés y los mandos F1 – F2 del último aparato externo con el que ha hablado el 
aparato interno o del que ha sido llamado. 
Además, es posible seleccionar otros accionamientos mediante el software SaveProg

10. Pulse para confirmar

11. Pulse para volver a la pantalla anterior

12. Es posible ver la activación programada

109 9 11

12
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Eliminación de un accionamiento

1. Pulse para eliminar un accionamiento

2. Pulse para seleccionar el botón cuyo accionamiento se desea eliminar

3. Pulse para confirmar

4. Pulse para seleccionar la función para eliminar el accionamiento

5. Pulse para confirmar

6. Pulse para eliminar el accionamiento

7. Tanto para el icono como para la asociación con el botón se restauran los valores de fábrica

1 32 2 4 4

5 6

7
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Intercomunicantes

En esta sección es posible configurar una llamada intercomunicante por cada botón programable del videoportero.
Las llamadas intercomunicantes pueden ser dirigidas a otro aparato interno o bien a una centralita de conserjería.
Además, es posible asociar la función Alerta que envía una notificación a todas las centralitas.

Nota: de forma predeterminada no hay ninguna asociación. Si se programan al menos 2 de los botones programables, 
el usuario va a tener a disposición un menú dedicado, de lo contrario basta con pulsar directamente uno de los botones 
programados para iniciar la llamada correspondiente.

A Botones programables correspondientes a la referencia del menú P1, P2, P3, P4

B Referencia a los botones programables

C Configuración actual de los intercomunicantes: el símbolo «-» indica que no ha sido asociado ningún 
intercomunicante

 Llamada a un aparato interno (por ejemplo, ID = 4)

 Llamada a una centralita de conserjería con ID 3

 Función Alerta

B

A A

C
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Ejemplo 1: programación de un botón intercomunicante (1)

Ejemplo 2: programación de 2 o más botones intercomunicantes

Estando en reposo (pantalla negra), al pulsar , se inicia la llamada al dispositivo intercomunicante programado, 
cualquiera que sea su posición en la lista.

Tras pulsar el botón  para ver el menú Intercomunicantes, pulse  para llamar al aparato interno en posición 1.

1

4
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Programación de un intercomunicante -Llamada a un aparato interno

1. Pulse para programar un intercomunicante

2. Pulse para seleccionar una llamada a un aparato interno

3. Pulse para confirmar

4. En el aparato interno que desea llamar pulse un botón que lo identifique de forma unívoca. Se recomienda utilizar 
un botón que accione la apertura de una cerradura, pero también es posible utilizar uno que accione un relé o una 
de las salidas F1 o F2 de un aparato externo

5. Pulse para volver a la pantalla anterior

6. Ahora es posible ver la activación programada

Nota: si el aparato interno que debe ser llamado lleva auricular, es recomendable utilizar la cerradura con el auricular 
colgado

1 32 2

5

6

Aparato interno 4

4
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Programación de un intercomunicante -Llamada a una centralita de conserjería

1. Pulse para programar un intercomunicante

2. Pulse para seleccionar una llamada a una centralita de conserjería

3. Pulse para confirmar

4. Pulse para seleccionar la centralita de conserjería que desea llamar

5. Ahora es posible ver la llamada a la centralita programada

Programación de un intercomunicante – Función Alerta

1. Pulse para programar una alerta

2. Pulse para seleccionar la función Alerta a la centralita de conserjería art. 40510

3. Pulse para confirmar

4. Ahora es posible ver a qué botón está asociada la función de Alerta

1

1

3

3

2

2

2

2

5

4 4

4
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1 32 2 4

Eliminar un intercomunicante

1. Pulse para eliminar una programación

2. Pulse para seleccionar la eliminación de la asociación del botón a un intercomunicante

3. Pulse para continuar

4. Pulse para confirmar

5. Se ha eliminado la asociación

5
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Asignación del ID principal y secundario

En esta sección es posible definir si el videoportero es principal o secundario y por consiguiente asignar un ID para 
identificarlo en el sistema.

El procedimiento que se describe a continuación es el mismo seleccionando primario o secundario

El aparato interno entra en comunicación con el aparato externo

1. Pulse para seleccionar si desea identificar el aparato externo como principal o secundario

2. Pulse para confirmar

3. Pulse el botón del aparato externo Master del que desea recibir la llamada

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

21 1

Aparato interno principal: es el aparato interno individual que recibe la llamada o bien es el primero 
(dispositivo principal) de un grupo con llamada contemporánea desde aparato externo.

Aparato interno secundario: es el aparato interno asociado al portero automático principal de un 
grupo con llamada contemporánea desde aparato externo.

3
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Al cabo de unos segundos, aparece en pantalla el ID del videoportero (A)

Nota: en caso de aparato interno de tipo secundario, el ID no es el seleccionado, ya que mediante un determinado 
algoritmo se le asigna uno entre los tres IDs posibles, deducidos partiendo del principal

A
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Cambio de código PIN

En esta sección es posible editar el código PIN para acceder a la configuración del instalador.
El código predeterminado es 100

1. Pulse para seleccionar la función de cambio del código PIN

2. Pulse para confirmar

3. Pulse para seleccionar el primer dígito del código PIN

4. Pulse para confirmar y pasar al segundo dígito

5. Pulse para seleccionar el segundo dígito del código PIN

6. Pulse para confirmar y pasar al tercer dígito

7. Pulse para seleccionar el tercer dígito del código PIN

8. Pulse para confirmar, el código ha sido modificado

1 1

5

2

6

3 3

7 7

10

0

11

1

110

111

4

8

5



55

7559  Tab 4.3

Reset de ajustes de fabrica

En esta sección es posible eliminar los ajustes y la programación del aparato interno restaurando las condiciones 
predeterminadas de funcionamiento inicial.

Después del reset, hay que repetir el procedimiento de Primer encendido

1. Pulse para seleccionar el reset del videoportero

2. Pulse para confirmar

3. Pulse para iniciar el procedimiento

1 1 32
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Habilitación de la función Bufete profesional

En esta sección es posible activar/desactivar la función Bufete profesional.
Una vez habilitada, el usuario puede activar la función del menú Usuario

Ahora en el menú Usuario está habilitada la activación de la función Bufete profesional (A)

1. Pulse para seleccionar la función

2. Pulse para confirmar

2. Pulse para seleccionar OFF para deshabilitar y ON para habilitar

4. Pulse para confirmar

1 1 2 3 3 4

A



57

7559  Tab 4.3

Información acerca del sistema

En esta sección es posible ver información útil para la asistencia a clientes Vimar (SAC/TSX), como ID, versión de 
firmware y mucho más:

1. Pulse para seleccionar la función

2. Pulse para confirmar

3. En pantalla aparece la siguiente información:

1 1

3

ID del aparato interno

Versión de firmware

Versión del cargador de arranque

UID

Fecha y hora de compilación del firmware

Memoria disponible – versión de FreeRTOS utilizada

2
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Configuración con SaveProg
Mediante SaveProg es posible configurar el videoportero de manera avanzada.
SaveProg gestiona el art. 7559 a partir de la versión 3.7.0.0.
La correspondencia entre los botones P1..P8 de SaveProg y T1 y T4 en los dos contextos de funcionamiento es la 
siguiente:

El botón ABREPUERTAS  corresponde a P0.

BOTÓN INTERCOMUNICANTE ACCIONAMIENTOS

T1 P3 P1

T2 P4 P7

T3 P5 P8

T4 P6 P2

Ampliación de accionamientos posibles

Cuando en la lista hay un número de opciones que ocupan 3 o más páginas de configuración (esto ocurre con al menos 
18 elementos), en T1 aparece el icono con el que es posible desplazarse rápidamente de una página a otra.

Mediante SaveProg es posible crear la lista de accionamientos que se pueden seleccionar para incluir:

16 relés

cerraduras de 15 aparatos externos

cerradura del último aparato externo

F1 de 15 aparatos externos repartidos, según el estado del flag “F1/F2 1-8” de SaveProg, 
en:

– Aparatos externos de 1 a 8

– Aparatos externos de 9 a 15

F1 del último aparato externo

F2 de 15 aparatos externos repartidos, según el estado del flag “F1/F2 1-8” de SaveProg, 
en:

– Aparatos externos de 1 a 8

– Aparatos externos de 9 a 15

F2 del último aparato externo

Usuario ausente

El aparato interno no suena y no se enciende. Con un ajuste mediante SaveProg (flag 22 ACK. Grp. Excl. T) es posible 
hacer que suenen los aparatos internos secundarios, si los hay; de lo contrario, se rechaza la llamada del aparato 
externo que así no se lleva a cabo.
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No se puede configurar desde el aparato interno, pero se ve si se realiza a través de SaveProg. En la tabla siguiente, 
extraída de la ayuda de SaveProg, se encuentra en la línea AUTOENCENDIDO/PLACA.

Visualización del autoencendido de placa específica

En caso de llamada entrante por la que, según la tabla anterior, el aparato interno no muestra la señal de vídeo, la 
pantalla es del tipo:

Es posible mostrar la señal de vídeo del aparato externo con el botón  ; simultáneamente se apagan los demás 
aparatos internos que la estuvieran mostrando para la misma llamada, aunque sigan sonando y/o puedan contestar 
todavía.

TIPO
7559

T1 T2 T3 T4

LIBRE

AUTOENCENDIDO/PLACA

AUXILIAR

F1

F1 ESPECÍFICA

F2

F2 ESPECÍFICA

CERRADURA ESPECÍFICA

CERR. GEN.

LLAMADA DESDE APARATO EXTERNO VÍDEO
FLAG 1 DE 
SAVEPROG (MONITOR 
ENC.)

RESULTADO

Directa
ACTIVADO Se enciende

NO ACTIVADO No se enciende

Indirecta (pertenece a un grupo con un único secundario)
ACTIVADO Se enciende

NO ACTIVADO No se enciende

Indirecta (pertenece a un grupo con al menos dos secundarios)
ACTIVADO No se enciende

NO ACTIVADO No se enciende

Llamada desde aparato externo vídeo
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Función Bufete profesional

Si se ha producido el accionamiento de la cerradura, al recibir el fin de timbre por parte del aparato externo, el aparato 
interno finaliza automáticamente la llamada.
Es posible evitar la finalización automática de la llamada desactivando el flag de SaveProg denominado Fin Cerr.Autom. 
que normalmente se selecciona automáticamente junto con la habilitación de la función Bufete profesional.
Si está activado el flag de SaveProg denominado Fin Ll. Rápida, la posible conclusión de la llamada se realiza 
inmediatamente después de la confirmación del accionamiento de la cerradura y no al recibir el fin de timbre.
En la tabla siguiente se resume todo lo explicado anteriormente:

FLAGS ACTIVADOS

EVENTO RESULTADOHabilitación de 
la función Bufete 
profesional

Activación de la 
función Bufete 
profesional

Fin cerradura 
automática

Fin llamada 
inmediato

NO X X X
Llamada de 
aparato externo 
a aparato interno

Ninguno

SÍ NO X X
Llamada de 
aparato externo 
a aparato interno

Ninguno

SÍ SÍ

NO
(modificado 
a través de 
SaveProg)

X

Llamada de 
aparato externo 
a aparato interno

Envío al cabo de 
1s del comando 
cerradura

Confirmación del 
accionamiento 
de la cerradura 
y posterior fin de 
tono

Ninguno

SÍ SÍ SÍ NO

Llamada de 
aparato externo 
a aparato interno

Envío al cabo de 
1s del comando 
cerradura

Confirmación del 
accionamiento 
de la cerradura 
y posterior fin de 
tono

Fin llamada

SÍ SÍ SÍ SÍ

Llamada de 
aparato externo 
a aparato interno

Envío al cabo de 
1s del comando 
cerradura

Confirmación del 
accionamiento 
de la cerradura

Fin llamada



61

7559  Tab 4.3

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 s (predeterminado)

B 0,5 s

C 1 s

D 2 s

4. Modo de señalización
A Ninguna

B LED asociado al botón  (predeterminado)

C Sonido

Mediante SaveProg es posible seleccionar algunas características de la función Alerta:

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 de 

conserjería

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

Un tono a 2 KHz durante 0,2 s

El aparato interno ha obtenido la 
confirmación de la recepción del 

aviso de la centralita de conserjería

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

Un tono a 1 KHz durante 0,1 s
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Notas
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Notas
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