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024-55001 KIT PORTERO VISOR ANALÓGICO 4,3" - COLOR BLANCO 

 024-05700 Unidad Interior Analógica 4,3” 
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024-55004 KIT PORTERO VISOR ANALÓGICO 7" - COLOR ALUMINIO 

 024-05701 Unidad Interior Analógica 7” 

 024-05726 Unidad Exterior Analógica - Aluminio 
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Medidas de seguridad importantes y advertencias 

Por favor, lea las siguientes precauciones y advertencias antes de utilizar el producto con el fin 

de evitar daños y pérdidas. 

Nota: 

 No exponga la unidad interior a hollín, vapor o polvo. De lo contrario, podría provocar 

un incendio o una descarga eléctrica. 

 No instale los dispositivos en la posición expuesta a la luz solar o de alta temperatura. 

El aumento de temperatura en el dispositivo puede provocar un incendio. 

 No exponga la unidad interior a ambientes húmedos. De lo contrario, podría provocar 

un incendio. 

 La unidad interior debe instalarse en una superficie sólida y plana con el fin de 

garantizar la seguridad bajo carga y terremoto. De lo contrario, puede causar que el 

dispositivo se caiga. 

 No coloque la unidad interior sobre una alfombra o manta. 

 No bloquee la salida de aire de la unidad interior o la ventilación alrededor. De lo 

contrario, la temperatura en la unidad interior se levantará y podría provocar un 

incendio. 

 No coloque ningún objeto sobre la unidad interior. 

 No desmonte la unidad interior sin instrucción profesional. 

 

 

Advertencia: 

Antes de conectar verifique que la red de alimentación es la correcta para la fuente 

de alimentación provista. De lo contrario, podría provocar un incendio o una 

descarga eléctrica. 

 

 

 

Anuncio Especial 

 Este manual es sólo para referencia. 

 Todos los diseños y el software aquí descriptos están sujetos a cambios sin previo 

aviso por escrito. 

 Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus 

respectivos dueños. 

 Si hay alguna incertidumbre o controversia, por favor consulte con nuestro 

departamento técnico escribiendo a tecnica@cambre.com.ar o contáctenos  

ingresando a www.cambre.com.ar. 

 

  

mailto:tecnica@cambre.com.ar
http://www.cambre.com.ar/
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1 Introducción General 

1.1 Aspectos 

El aspecto de la unidad interior de 4,3” se muestra en la Figura 1-1. 

 
Figura 1-1  Código: 024-05700  
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Por favor consulte la siguiente tabla para obtener información detallada. 

 

No. Nombre Descripción 

1 Pantalla Pantalla color 4.3 pulgadas TFT, resolución 480x272. 

2 Indicador de Energía Encendido cuando trabaja normalmente. 

3 Indicador de Información 

Sin aviso de alarma: 

 Armado: indicador encendido. 

 Desarmado: indicador apagado. 

Mensaje sin alarma: 

 Indicador parpadea lento. 

Alarma: 

 Indicador Parpadea rápido. 

4 Parlante Salida de audio 

5 Micrófono Entrada de audio 

6 

Botón  

Estando en cualquier pantalla, pulse este botón, y la 

unidad interior llamará al Centro de Gestión 

(función disponible solo en sistemas colectivos). 

Si está en un menú, pulse el botón SOS para volver 

al menú anterior. 

Botón  

Pulse este botón para entrar en el menú. Pulse de 

nuevo este botón para seleccionar un elemento del 

menú. 

En modo de espera, mantenga pulsado este botón 

durante 2 segundos para ver el menú, o mantenga 

pulsado este botón durante 5 segundos para 

desarmar. 

Botón l 

Al ser llamado, pulse este botón para contestar la 

llamada. Durante la conversación, pulse este botón 

para finalizar. 

En modo de espera, mantenga pulsado este botón 

durante 5 segundos para encender/apagar la función 

NO MOLESTAR (DND).  

Botón  

Pulse para ver la imagen tomada por la unidad 

exterior. En modo de espera, cuando hay un 

anuncio, pulse este botón para ver el anuncio. 

Cuando hay alarma, pulse este botón para ver los 

datos de la alarma. 

Dentro de un menú de la interfaz, al pulsar este 

botón se puede disminuir el valor del parámetro. 

Botón  

Durante una llamada entrante, o el monitoreo de la 

imagen de la unidad exterior, pulse este botón para 

desbloquear la puerta. 

Dentro de un menú de la interfaz, al pulsar este 

botón se puede aumentar el valor del parámetro. 

Tabla 1-1 
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El aspecto de la unidad interior de 7” se muestra en la Figura 1-2. 

 
Figura 1-2  Código: 024-05701  

 

Por favor consulte la siguiente tabla para obtener información detallada. 

 

No. Nombre Descripción 

1 Pantalla 
Pantalla color 7 pulgadas TFT LCD, resolución 

800x480. 

2 

Indicador de Energía Encendido cuando trabaja normalmente. 

Indicador de Información 

Info 

Sin aviso de alarma: 

 Armado: indicador encendido. 

 Desarmado: indicador apagado. 

Mensaje sin alarma: 

 Indicador parpadea lento. 

Alarma: 

 Indicador Parpadea rápido. 

Indicador NO Molestar 

(DND) 

Mientras este activada la función No Molestar (DND) 

el indicador estará encendido. 

Indicador de RED 

Net 

Mientras la comunicación entre la unidad exterior y la 

unidad interior sea normal el indicador permanece 

encendido 

3 Micrófono Entrada de audio 

4 Botón  

Estando en cualquier pantalla, pulse este botón, y la 

unidad interior llamará al Centro de Gestión 

(función disponible solo en sistemas colectivos). 

Si está en un menú, pulse el botón SOS para volver 

1 

2 

3 

4 
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al menú anterior. 

Botón  

Pulse este botón para entrar en el menú. Pulse de 

nuevo este botón para seleccionar un elemento del 

menú. 

En modo de espera, mantenga pulsado este botón 

durante 2 segundos para ver el menú, o mantenga 

pulsado este botón durante 5 segundos para 

desarmar. 

Botón  

Al ser llamado, pulse este botón para contestar la 

llamada. Durante la conversación, pulse este botón 

para finalizar. 

En modo de espera, mantenga pulsado este botón 

durante 5 segundos para encender/apagar la función 

NO MOLESTAR (DND).  

Botón  

Pulse para ver la imagen tomada por la unidad 

exterior. En modo de espera, cuando hay un 

anuncio, pulse este botón para ver el anuncio. 

Cuando hay alarma, pulse este botón para ver los 

datos de la alarma. 

Dentro de un menú de la interfaz, al pulsar este 

botón se puede disminuir el valor del parámetro. 

Botón  

Durante una llamada entrante, o el monitoreo de la 

imagen de la unidad exterior, pulse este botón para 

desbloquear la puerta. 

Dentro de un menú de la interfaz, al pulsar este 

botón se puede aumentar el valor del parámetro. 

Tabla 2-2 
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La apariencia de productos 024-05725 y 024-05726 se muestra en la Figura 1-3.  

 

Figura 1-3  Códigos: 024-05725/6 

 

 

No. Nombre Función 

1 Compensación 

El iluminador LED de compensación se 

encenderá automáticamente durante el 

monitoreo, una llamada y estados de 

alarma si no hay suficiente luz en el 

ambiente. 

2 Cámara 
Monitorea la zona de la puerta 

correspondiente. 

3 Botón 
Usted puede tocar este botón para 

llamar a la/s unidad/es interior/es. 

Tabla 3-3 
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1.2 Puertos del dispositivo 

Las interfaces de la unidad interior de 4,3” se muestran en la Figura 1- 4. 

 

Figura 1-2  Código: 024-05700 

 

Por favor consulte la siguiente tabla para obtener información detallada. 

 

No. Nombre Descripción 

1 Entradas de alarma 4 entradas de alarma cableada 

2 Puerto RJ-45 Puerto de energía y Audio/Video 

3 4 ranuras simétricas Para traba de soporte 

Tabla 1-4 

 

 

Las interfaces de la unidad interior de 7” se muestran en la Figura 1- 5. 

1 

3 

2 
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Figura 1-5  Código: 024-05701 

 

Por favor consulte la siguiente tabla para obtener información detallada. 

 

No. Nombre Descripción 

1 
Entradas de alarma 

Salida de alarma 

6 entradas de alarma NA 

1 Salida de Alarma NA 

2 
Puerto de 

comunicaciones 

Puerto de energía, señales de control y Audio/Video 

diferencial. Se provee junto con un adaptador a RJ45. 

3 Puerto de energía 

Entrada de alimentación 24Vdc. Esta unidad interior puede 

ser alimentada desde este puerto de energía o por el 

puerto de comunicaciones. Elija una de las dos opciones. 

4 
Selector alimentación 

de unidad exterior 

Si alimenta la unidad interior por el puerto de energía, y los 

interruptores 1 y 2 de este selector están en ON, la unidad 

interior puede alimentar a la unidad exterior por el cable de 

de comunicaciones.  

Tabla 1-5 

 

 

1 

3 
2 

4 

1   2   3   4 GND  5  6  Alm Com GND 

         Entradas          Salida 
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Las interfaces de las unidades exteriores se muestran en la Figura 1-6  

 

 

Figura 1-6  Códigos: 024-05725/6 

 

No. Nombre Función 

1 Puerto de red 1 Conectar a una unidad interior analógica. 

2 Puerto de red 1 Conectar a una unidad interior analógica. 

3 Puerto de energía Conectar a fuente de alimentación de 24V DC 

4 Programación Para uso en el proceso de fabricación 

5 Cerradura Conectar a la cerradura. 

6 Sensor de puerta 
Conectar al sensor de puerta y al botón de 

apertura interior.  

 

En el mercado hay diversos tipos de cerraduras y mecanismos de bloqueo para las 

puertas. Donde el desbloqueo puede obtenerse aplicando energía o interrumpiendo la energía. 

Aquí analizaremos el ejemplo de una cerradura eléctrica y una cerradura magnética. 

La cerradura eléctrica es del tipo “Boquea en caso de Falla” (Fail Secure) la cual requiere 

energía para poder desbloquear la puerta y en caso de falta del suministro electrico la puerta 

queda bloqueada, y solo podrá abrirse por medios mecánicos. 

La cerradura magnética es del tipo “Libera en caso de Falla” (Fail Safe) la cual requiere la 

interrupción de la energía para poder desbloquear la puerta y en caso de falta del suministro 

electrico la puerta queda desbloqueada (ej. salidas de emergencia).  
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Instale la cerradura eléctrica y el botón de desbloqueo interno (de ser necesario) como se 

muestra en Figura 1-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conecte la cerradura eléctrica en serie con la fuente de alimentación de la misma y todo 

el conjunto entre los bornes NO (conector 5, borne1) [normal abierto] y COM (conector 5, 

borne 3) [común]. 

Conecte el botón de desbloqueo interior, entre los bornes ALM 2 (conector 6, borne 2) y 

GND (conector 6, borne 3). 

 

 

Instale la cerradura magnética y el sensor de puerta como se muestra en Figura 1-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conecte la cerradura magnética en serie con la fuente de alimentación de la misma y 

todo el conjunto entre los bornes NC (conector 5, borne2) [normal cerrado] y COM (conector 5, 

borne 3) [común]. 

Conecte el sensor de puerta, entre los bornes ALM 1 (conector 6, borne 1) y GND 

(conector 6, borne 3). 

 

 

Conector 5 Conector 6 

Figura 1-7 
Fuente de 

Alimentación 

Cerradura Eléctrica Botón de Desbloqueo 

Conector 5 Conector 6 

Figura 1-8 
Fuente de 

Alimentación 

Cerradura Magnética Sensor de puerta 
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2 Instalación 

2.1 Estructura del sistema 

 

 

 

Cuando se emplea la unidad interior de 4,3” código 024-05700 la fuente de alimentación 

se conecta a la unidad exterior y desde esta por medio del cable UTP Cat 5e se le entrega 

energía a las unidades interiores. 

 

 

 

 

Pulsador de desbloqueo Sensor de Puerta Cerradura 

Fuente de 

alimentación 
024-05700 

024-05700 
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Cuando se emplea la unidad interior de 7” código 024-05701 la fuente de alimentación se 

puede conectar en forma indistinta a la unidad exterior o en alguna de las unidades interiores 

y desde allí por medio del cable UTP Cat 5e entregale energía a las unidades restantes del 

sistema. 

 

Si ha de alimentar todo el sistema desde el puerto de energía de una unidad interior 

024-05701 no olvide colocar el “selector alimentación de unidad exterior” 1 y 2 en la posición 

ON (ver tabla 1-5 antes en este mismo documento). 

 

 

  

Pulsador de desbloqueo Sensor de Puerta Cerradura 

Fuente de 

alimentación 
024-05701 

024-05701 

 

 Fuente de 

alimentación 

Fuente de 

alimentación 
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2.2 Recomendaciones 

Por favor, evite las siguientes interferencias: 

 

 

  Luz solar directa         Lluvia           Alta tensión           Fuego 

 

 

Cable para video, audio y señalización: 

. 

Seleccione el cable según la distancia LN entre la unidad interior y la unidad exterior. 

 

Cable 0< LN <50m 50≤ LN <100m 

UTP Cat5e/Cat6:10 ohm/100m SI SI 

UTP Cat5e/Cat6:18,8 ohm/100m SI NO 

No recomendamos distancias LN mayores a 100m. 

 

 

Cable par línea de alimentación: 

 

Seleccione el cable para la línea de alimentación (24V DC) según la distancia Lc entre la 

fuente de alimentación y la unidad exterior. 

 

Línea de alimentación 0< LC <30m 30≤ LC <100m 

20AWG (0,5 mm2) SI NO 

17AWG (1 mm2) SI SI 

 

Nota: Antes de conectar, asegúrese que la polaridad  + y – es la correcta coincidiendo con la 

indicada en el conector correspondiente. 
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2.3 Fijación de las unidades 

 

Para instalar la unidad interior de 4,3” proceda de la siguiente manera. 

 

Paso 1. Amurar en forma vertical caja de 10x5cm a la pared.  

Paso 2. Fije el soporte de instalación sobre la caja 10x5cm mediante tornillos.  

Paso 3. Fijar el dispositivo en el soporte de instalación, deslizando de arriba hacia abajo 

hasta que trabe. Ver Figura 2-1. 

 

 

Figura 2-1 

 

 

Nota: 

 El centro de la caja deberá estar a una altura del piso entre 1,4mts a 1,6mts.  

 Trate de evitar la exposición de la unidad interior a malos ambientes, como la 

condensación, alta temperatura, suciedad grasienta, el polvo, la corrosión, luz solar 

directa y etc. 

 La instalación de la unidad interior y pruebas deben ser realizadas por personal 

profesional. Si hay algún fallo o mal funcionamiento, por favor, no intente desmontar o 

reparar usted mismo, por favor, póngase en contacto con el instalador. 
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Para instalar la unidad interior de 7” proceda de la siguiente manera. 

 

 

Paso 1. Fije el soporte de instalación en la pared con cuatro tornillos.  

Paso 2. Fijar el dispositivo en el soporte de instalación, deslizando de arriba hacia abajo 

hasta que trabe. Ver Figura 2-2. 

 

Figura 2-2 

Nota: 

 El centro del soporte deberá estar a una altura del piso entre 1,4mts a 1,6mts.  

 Trate de evitar la exposición de la unidad interior a malos ambientes, como la 

condensación, alta temperatura, suciedad grasienta, el polvo, la corrosión, luz solar 

directa y etc. 

 Si hay anormalidad después de enchufar el cable de red, debe desconectar 

inmediatamente y desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Puede conectar el 

dispositivo a la fuente de alimentación después de solucionar problemas. 

 La instalación de la unidad interior y pruebas deben ser realizadas por personal 

profesional. Si hay algún fallo o mal funcionamiento, por favor, no intente desmontar o 

reparar usted mismo, por favor, póngase en contacto con el instalador. 

 

  



18 

Para instalar la unidad exterior proceda de la siguiente manera. 

 

 

1. Cubierta decorativa de la unidad exterior. 

2. Cuerpo de la unidad exterior. 

3. Caja plástica de fijación. 

4. Pared. 

a. Tornillo para fijar la cubierta protectora al cuerpo de la unidad exterior. 

b. Tornillos de fijación del cuerpo a la caja amurada. 

c. Tornillos de ensamble del cuerpo (NO TOCAR). 

 

Pasos para el montaje: 

1. Amurar la caja plástica a la pared. 

2. Conectar y fijar el cuerpo de la unidad exterior a la caja con los tornillos b.  

3. Colocar la cubierta decorativa y fijarla con el tornillo a. 

 

Tornillos 

No.  Nombre Símbolo 

a 
M3×6 ranura en cruz - cabeza 

avellanada - galvanizado negro 
  

b M4×30 cabeza de ranura en cruz  

c ST3×8 ranura en cruz - niquelado  
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2.4 Activación de la unidad interior. 

 

Como primer paso proceda a la instalación del sistema siguiendo las indicaciones detalladas 

en los capítulos 1 y 2. 

 

Una vez realizada y verificada la instalación e interconexión de las unidades interior y exterior 

proceda a conectar la fuente de alimentación al tomacorriente para energizar el sistema. 

 

En la/s pantalla/s de la unidad/es interior/es aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Armada 

        Habitación: 9999-0 

 

 

 

Esto indica que debe elegir un número de habitación para su unidad interior. Los primeros 4 

dígitos indica el número de habitación o departamento en sistemas de vivienda colectiva y el 

último es el número de extensión dentro de en una misma habitación o departamento (este 

digito puede ir de 1 a 6) 

 

En sistemas de vivienda unifamiliar configure el valor que desee para el la habitación ya que 

no es relevante para el funcionamiento posterior de la unidad. En caso de poseer dos 

unidades interiores debe configurar valores distintos del número de extensión para cada una 

de las unidades.  

 

Ejemplo: unidad interior A = Habitación: 0001-1     Unidad interior B = Habitación: 0001-2 

 

 

Para establecer el número de habitación: 

1) Pulse       hasta obtener el valor deseado del digito,  

2) Pulse        para cambiar de digito, 

3) Repita los pasos 1 y 2 hasta completar los 5 dígitos, 

4) Pulse    para guardar. 

 

Seguido la pantalla se apagará, aguarde 10 segundos y está listo para funcionar. 
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2.4.1 Cambio del número de habitación. 

 

Para conocer cuál es el número de habitación y extensión previamente configurado en la 

unidad interior, con la pantalla en estado de espera  proceda a presionar y mantener 

presionado el botón     hasta que en pantalla se muestre el número de habitación. 

 

Si desea cambiar el número de habitación y/o extensión, realice los siguientes pasos: 

 

1) Quite la alimentación de la unidad interior. 

2) Con unidad interior des energizada, presione y mantenga presionado el botón . 

3) Vuelva a conectar la alimentación de la unidad interior con el botón  presionado. 

4) Pulse        para cambiar de digito, 

5) Pulse       hasta obtener el valor deseado del digito,  

6) Repita los pasos 4 y 5 hasta completar los 5 dígitos, 

7) Pulse    para guardar.  

Seguido la pantalla se apagará, aguarde 10 segundos y está listo para funcionar. 

 

 

2.4.2 Ajuste del ancho de la imagen en pantalla. 

 

Si al ver la imagen de la unidad exterior en su pantalla observa una franja negra vertical a la 

izquierda debe ajustar el LCD, para lo cual realice los siguientes pasos: 

 

1) Quite la alimentación de la unidad interior. 

2) Con unidad interior des energizada, presione y mantenga presionado el botón . 

3) Vuelva a conectar la alimentación de la unidad interior con el botón  presionado. 

4) Suelte el botón  y vuelva a presionar el botón  durante 10 segundos (la pantalla 

cambiará mostrando el mensaje “Language:2  LCD:0 “ ) 

5) Pulse   para cambiar a LCD,  luego  pulse  quedara LCD:1 

6) Pulse    para guardar.  

Seguido la pantalla se apagará, aguarde 10 segundos y está listo para funcionar.    
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3 Funciones Básicas 

3.1 Menú Principal de la unida interior 

Con la unidad interior en modo espera, pulse el botón  para acceder al menú principal.  

Ítem Función  Operación 

Vol. de MIC Ajusta el volumen del 

Micrófono local 

1. En el menu principal, pulse el botón de menú y 

seleccione Volumen de Micrófono.  

2. Pulse los botones  o  para disminuir 

o aumentar el volumen.  

Vol. de VOZ Ajusta el volumen del 

parlante 

1. En el menu principal, pulse el botón de menú y 

seleccione Volumen de Voz.  

2. Pulse los botones  o  para disminuir 

o aumentar el volumen del parlante. 

Vol. TIMBRE Ajusta el volumen del 

timbre.  

1. En el menu principal, pulse el botón de menú y 

seleccione Volumen de Timbre. 

2. Pulse los botones  o  para disminuir 

o aumentar el volumen del timbre. 

Brillo Ajusta el brillo de la 

pantalla 

1. En el menu principal, pulse el botón de menú y 

seleccione Brillo. 

2. Pulse los botones  o  para disminuir 

o aumentar el brillo de la pantalla. 

Contraste Ajusta el contraste de 

la pantalla 

1. En el menu principal, pulse el botón de menú y 

seleccione Contraste. 

2. Pulse los botones  o  para disminuir 

o aumentar el contraste. 

Configuración Establece la estrategia 

de Armado.  

1. Por favor, véase capítulo 3.8.1.1. 

Adm.Tarjetas Habilitar tarjetas 1. En el menu principal, pulse el botón de menú y 

seleccione Administración de tarjetas.  

2. Seleccione Habilitar Tarjetas.  

3. Coloque la tarjeta a autorizar en la zona de 

emisión de la unidad Exterior. (solo en modelos 

con esta función)  

Nota: Si no coloca la tarjeta dentro de los 10 minutos 

de haber seleccionado la opción de habilitar tarjeta, 

la operación no será válida. No se recomienda 

habilitar más de 30 tarjetas. 
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Borrar todo 1. En el menu principal, pulse el botón de menú y 

seleccione Administración de tarjetas 

2. Seleccione Borrar todo, para deshabilitar todas 

las tarjetas autorizadas.  

 

3.2 Conversación Bidireccional con el Centro de Gestión 

Estando en cualquier pantalla de la interfaz, pulsando el botón SOS, puede cambiar 

inmediatamente a llamar a centro de gestión (función disponible solo en sistemas colectivos), 

y si la llamada llega al centro de gestión oirá sonidos largos y lentos en la unidad interior; si la 

llamada no llega al centro de gestión oirá tonos cortos y rápidos en la unidad interior. Puede 

pulsar el botón SOS de nuevo para finalizar la llamada, y la unidad interior volverá al estado 

de espera. 

Cuando el centro de gestión llama a la unidad interior, esta sonará, y usted puede 

contestar pulsando el botón . Usted puede terminar llamada pulsando nuevamente el 

botón , y la unidad interior volverá al estado de espera. Ver Capítulo 3.1. 

3.3 Conversación con la Unidad Exterior 

La unidad exterior está conectada a la/s unidad/es interior/es a través de un cable. En la 

unidad exterior, puede tocar el botón para llamar a la/s unidad/es interior/es conectada/s a 

esta unidad exterior. Durante la conexión, puede tocar el botón en la unidad exterior para 

poner fin a la llamada en cualquier momento. 

 

Si la llamada es atendida por cualquiera de las unidades interiores, la otra unidad interior 

entrará en estado de espera. La unidad interior que quedo en espera puede unirse a la 

llamada pulsando el botón de llamada , o supervisar el video de la unidad exterior 

pulsando el botón . Cada unidad interior que se une a la llamada puede terminar la 

llamada en forma independiente de otras. 

 

Cuando la unidad exterior llama, la unidad interior sonará, mientras en la pantalla se 

mostrará el video tomado por la unidad exterior. Puede pulsar el botón de llamada  para 

contestar y entonces usted puede realizar una charla bidireccional con la unidad exterior, 

mientras que en la pantalla continúa la visualización del vídeo tomado por la unidad exterior. 

Usted puede terminar la llamada y vídeo pulsando de nuevo el botón de llamada  y la 

unidad interior volverá al estado de espera. 

Durante la conversación puede ajustar el volumen del micrófono, el volumen del parlante, 
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el brillo y el contraste pulsando el botón . Véase el capítulo 3.1. 

Nota: 

Cuando se conecte a la unidad exterior tras presionar el botón , pasará al estado de 

vigilancia, pulse el botón de llamada para hablar con la unidad exterior. 

 

3.4 Función de Monitoreo 

 

En estado de espera, presionando el botón de , puede ver en la pantalla el vídeo 

tomado por la unidad exterior. Usted puede finalizar la supervisión pulsando nuevamente el 

botón , y la unidad interior volverá al estado de espera. 

Durante el monitoreo puede ajustar el volumen del micrófono, el volumen del parlante, el 

brillo y el contraste pulsando el botón . Véase el capítulo 3.1. 

Nota: 

Cuando se conecte a la unidad exterior tras presionar el botón , pasará al estado de 

vigilancia, pulse el botón de llamada para hablar con la unidad exterior. 

 

3.5 Función de Desbloqueo 

 Mientras esté recibiendo una llamada desde la unidad exterior, o en conversación con la 

unidad exterior o monitoreando el video de la unidad exterior, puede desbloquear la puerta 

pulsando el botón de desbloqueo . 

3.5.1 Configuración del tiempo de desbloqueo 

El tiempo de desbloqueo de la puerta es configurable entre 1 segundo y 25 segundos. 

 

Paso 1. En estado de espera, entrar en el menú principal presionando el botón . 

Paso 2. Pulse el botón  hasta que seleccione el menú CONFIGURACION. Presione el 

botón de llamada  para entrar en la pantalla de configuración. 

Paso 3. En la pantalla de configuración, pulse el botón de  hasta que se seleccione 
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TIEMPO DE DESBLOQUEO. 

Paso 4. Pulse el botón  para disminuir o el botón  para aumentar el tiempo. Una 

vez alcanzado el valor deseado esperar  3 segundos, la pantalla se apagará volviendo al 

estado de espera con el nuevo valor guardado. 

 

3.6 Función No Molestar (DND) 

En el estado de espera, puede activar la función No Molestar (DND) pulsando el botón de 

llamada  durante 5 segundos; luego la pantalla se enciende, y mostrará el mensaje “No 

Molestar” en la posición media izquierda de la pantalla. Una vez activada la función NO 

Molestar (DND), cuando la unidad exterior llama, no sonara el timbre en la unidad interior; Sin 

embargo usted puede utilizar la función  para ver el vídeo y empezar a hablar pulsando 

el botón de llamada . 

Nota: Si todas las unidades interiores están en el estado No Molestar (DND), al presionar 

el botón de timbre en la unidad exterior le informará que la unidad interior está ocupada con 

tres destellos en color verde del botón de timbre en la unidad exterior. 

El tiempo predeterminado para la función No Molestar (DND) es de 8 horas, y después de 

8 horas, se cancelará automáticamente. Para desactivar manualmente la función No Molestar 

(DND), estando en estado de espera, mantenga pulsado el botón de llamada  durante 5 

segundos. 

3.7 Ver Mensajes 

Cuando no hay alarma, la unidad interior puede recibir mensajes enviados desde Centro 

de Gestión (función disponible solo en sistemas colectivos), y el indicador INFO parpadea 

lentamente. Al presionar el botón , puede ver el mensaje que se superpone en el vídeo 

tomado por la unidad exterior. Puede salir de la visualización del mensaje pulsando 

nuevamente el botón . 

Nota: Cuando hay una alarma, debe confirmar la alarma antes de ver el mensaje. 
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3.8 Funciones de Alarma 

3.8.1 Armado/Desarmado 

3.8.1.1 Configuración de entradas de alarma 

Paso 1. En estado de espera, entrar en el menú principal presionando el botón . 

Paso 2. Pulse el botón  hasta que seleccione el menú CONFIGURACION. Presione el 

botón de llamada  para entrar en la pantalla de configuración. 

Paso 3. En la pantalla de configuración, pulse el botón  hasta que se seleccione la zona 

de alarma a configurar. Pulse el botón  o el botón  para cambiar el tipo de alarma 

reportada. Vuelva a pulsar el botón de llamada  para seleccionar la zona de alarma 

(marque como seleccionado). 

Paso 4. Pulse el botón , seleccione “demora de alarma”. Pulse el botón  o el 

botón  para disminuir o aumentar el tiempo que debe transcurrir entre que se arma la 

alarma y se supervisan las entradas. El retardo máximo de alarma puede ser 120s. 

3.8.1.2 Armado/Desarmado 

La configuración por defecto inicia la unidad interior en el estado de alarma armada. 

Estando en el estado de alarma armada (ARM) y la unidad interior en estado de espera, 

mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos, el dispositivo entra en el estado 

alarma desarmada. La pantalla se enciende y sin aviso o información de alarma y se apaga el 

indicador INFO. 

En estado de alarma desarmada y la unidad interior en estado de espera, mantenga 

pulsado el botón  durante 2 segundos, el dispositivo entra en el estado de alarma 

armada. La pantalla se enciende, muestra el mensaje de ARMADA en rojo a la izquierda de la 

pantalla y enciende el indicador INFO. 

 

 

3.8.2 Mensajes de Alarma 

La unidad interior tiene 6 entradas para alarma para el modelo de 7” y 4 entradas de 
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alarma para el modelo de 4,3”. Para cada una de estas entradas se le puede ajustar uno de 

los 7 tipos de alarma. Hay 7 tipos distintos de alarma en total, a saber: fuego, SOS, gas, humo, 

sensor de la puerta, intrusión y otras. Cuando alguna de las entradas de alarma se activa, en 

la pantalla mostrará la información configurada para esa entrada o zona, sonara un aviso de 

alarma y el indicador INFO de la unidad interior parpadeará rápidamente. Pulse el botón 

 para confirmar que ha visto el aviso de alarma, luego el indicador INFO volverá al 

estado sin alarma y la pantalla se apaga. 

 

3.8.3 Salida de Alarma 

Cuando se produce una alarma, el puerto de salida de alarma se activará durante un 

minuto (solo disponible en unidad interior de 7”).  

 

 

3.8.4 Anti vandalismo 

Hay un interruptor anti vandalismo en la unidad exterior, que en caso de desarme de la 

unidad exterior para retirarlo de la pared, generará sonido de la alarma y mostrará la imagen 

de vídeo en la unidad interior. 

 

3.8.5 Alarma de puerta abierta 

Cuando la puerta permanece abierta más de 120 segundos, la unidad exterior generará 

sonido de la alarma y mostrará la imagen de vídeo en la unidad interior (solo si ha conectado 

en sensor de puerta abierta). 

 

 

3.9 Compensación de la Luz 

En ambientes oscuros o en la noche, la unidad exterior adopta la tecnología 

foto-recepción automática que logra la compensación de la iluminación con LED durante el 

monitoreo, durante una llamada y en estados de alarma.  
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4 Preguntas Frecuentes 

 P: La pantalla de la unidad interior está en negro, y el indicador POWER permanece 

apagado, ¿qué debo hacer? 

Rta.: Compruebe la conexión del cable de red. 

 

 P: No puedo monitorear el video de la unidad exterior desde la unidad interior, ¿qué 

debo hacer? 

Rta.: Compruebe la conexión del cable de red, y confirmar si la unidad exterior está 

funcionando con normalidad. 

 

 P: Hay una llamada entrante desde la unidad exterior, pero el timbre no funciona, 

¿qué debo hacer? 

Rta.: Confirmar que no tiene activada la función No Molestar (DND). 

 

 P: ¿Cómo puedo saber si el suministro de energía a la unidad exterior está 

funcionando normalmente? 

Rta.: Tras conectar el dispositivo a la fuente de alimentación, espere 

aproximadamente 1 segundo, un anillo indicador azul alrededor del botón se debe 

encender. 

 

 P: ¿He pulsado el botón y el indicador se enciende, pero la unidad exterior no inicia 

una llamada? 

Rta.: Compruebe por favor su proceso de operación 

 

 P: ¿Cómo terminar una llamada cuando estoy llamando? 

Rta.: Puede finalizar una llamada pulsando el botón en la unidad exterior. 

 

 P: El dispositivo no pudo arrancar y no hay sonido ni luz. 

Rta.: Compruebe si la fuente de alimentación está bien enchufada. 

 

 P: Tengo otros problemas, ¿qué debo hacer? 

Rta: Por favor, póngase en contacto con personal técnico para obtener más ayuda. 
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Apéndice 1- Especificaciones Técnicas 

 

  

Modelo  024-05700 

 Pantalla LCD 

 Tipo  Pantalla Color  LCD TFT  

 Resolución  480 x 272 

 Video 

 Video  Video compuesto CVBS 

 Audio 

 Entrada  Micrófono de un canal 

 Salida  Un parlante de salida 

 Botones 

 Botones Mecánicos 
 5 botones mecánicos: SOS, MENU, LLAMAR, MONITOR y 

DESBLOQUEO. 

 Alarma 

 Entradas Alarma  4 canales 

 Salida Alarma  No disponible en este modelo 

 Instalación 

 Instalación  Con soporte sobre caja de 10x5cm 

 General 

 Alimentación  DC 24V 

 Consumo de Energía  Reposo 1W, máximo 4W 

 Dimensiones  220x156x12mm 

 Temperatura de trabajo  -10℃~55℃ 
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 Modelo  024-05701 

 Pantalla LCD 

 Tipo  Pantalla Color, 7” TFT LCD  

 Resolución  800 x 480 

 Video 

 Video  Video compuesto CVBS 

 Audio 

 Entrada  Micrófono de un canal 

 Salida  Un parlante de salida 

 Botones 

 Botones Mecánicos 
 5 botones mecánicos: SOS, MENU, LLAMAR, MONITOR y 

DESBLOQUEO. 

 Alarma 

 Entradas Alarma  6 canales NA 

 Salida Alarma  1 canal NA 

 Instalación 

 Instalación  Con soporte sobre pared 

 General 

 Alimentación  DC 24V 

 Consumo de Energía  Reposo 1W, máximo 5W 

 Temperatura de trabajo  -10℃~55℃ 
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Modelo 024-05725/6 

Video 

 Tipo Color 

 Resolución 600 line 

 Visión Nocturna Soportada 

Audio 

 Entrada Micrófono omnidireccional 

 Salida Altavoz incorporado 

 Conversación bidireccional Soportada 

Modo de Operación 

 Entrada Entrada de un solo botón (con luz de fondo) 

Alarma 

 Anti Vandalismo Soportada 

General 

 Alimentación DC 24V 

 Consumo de Energía Reposo≤1W ；máximo≤4W 

 Temperatura de trabajo  -30ºC~60C 

 Dimensiones 141x100x17mm (Alto x Ancho x Espesor) 

 Color  024-05725 color Blanco / 024-05726 color Aluminio  
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CERTIFICADO DE GARANTÍA 

El producto amparado por el presente certificado ha sido fabricado respetando las más altas normas de 

calidad. A pesar de ello en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna de sus partes o en su 

funcionamiento, la reparación se efectuará sin cargo según las condiciones establecidas en el presente certificado.  

Esta garantía ampara al producto por el lapso de 12 meses a partir de la fecha de compra del producto, lo cual 

deberá demostrase mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió, en la cual debe 

constar el número de serie y fecha de compra. 

En aquellos casos que el producto deba ser transportado al servicio técnico durante la vigencia del presente 

certificado, los gastos de traslado y seguro se regirán conforme a la LEY 24.240 quedando a cargo del responsable 

de la garantía durante los primeros 6 meses, una vez transcurrido dicho período, los mismos quedarán a cargo del 

consumidor. 

El período de garantía se prolongará el mismo tiempo que el producto esté en el servicio técnico, así como en 

caso de sustitución del producto en garantía por uno nuevo se iniciará el período a partir de la entrega del nuevo. 

En caso de falla del producto, CAMBRE I.C. Y F.S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de 

partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días. 

Durante el período de vigencia de la presente garantía, CAMBRE I.C. Y F.S.A, a su discreción, reparará o 

reemplazará las partes defectuosas o el producto mismo con partes de funcionalidad equivalente a las originalmente 

integradas de fábrica, o superiores, pudiendo utilizar partes o componentes usados o arreglados. Todas las piezas o 

módulos retirados en garantía pasarán a ser propiedad de CAMBRE I.C. Y F.S.A. CAMBRE I.C. Y F.S.A recuperará 

el sistema operativo y configuración original si la unidad de almacenamiento es reemplazada, o bien instalará la 

última versión de sistema operativo equivalente si el original no fuese compatible. CAMBRE I.C. Y F.S.A no será 

responsable de recuperar o transferir datos y configuraciones personales del usuario desde la unidad de 

almacenamiento original. 

CAMBRE I.C. Y F.S.A no será responsable de los daños personales o la propiedad que pudieran surgir como 

consecuencia de la mala instalación o del empleo el producto para usos distintos de los especificados en el “Manual 

del Usuario Portero Visor Analógico”. 

Esta garantía NO cubre (por lo que será a cargo del comprador) la Instalación, Desinstalación y/o limpieza. 

 

La garantía NO será aplicada si: 

 El producto ha sido empleado para un uso distinto del especificado en el documento “Manual del Usuario 

Portero Visor Analógico”. 

 El producto ha sido sometido a tensiones, corrientes o cargas por sobre los niveles máximos y mínimos 

especificados en el documento “Manual del Usuario Portero Visor Analógico”  

 El producto ha sido instalado o conectado en forma distinta de lo indicado en el documento “Manual del 

Usuario Portero Visor Analógico”. 

 El producto ha sido montado sin respetar las recomendaciones y/o indicaciones descriptas en el 

documento “Manual del Usuario Portero Visor Analógico”. 

 El producto ha sido abierto, reparado o modificado por personal no autorizado.  

 El número de serie del producto ha sido alterado, tachado o removido. 

 Los sellos de garantía han sido rotos o alterados. 

 Hay daños causados debidos a accidentes, desastres naturales, mal uso intencional o accidental, uso de 

abrasivos, humedad excesiva, inundaciones o entrada de agua, exposición a fuentes de calor excesivo, 

rayos, cambios bruscos de tensión en la red eléctrica, golpes y caídas.  
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Domicilio: Calle Haendel Lote 4 (1619), Garín, Buenos Aires , Argentina 

Teléfono: +54 03327 41- 4000 

Fax: 03327 41-4000 

Email: Info@cambre.com.ar 

Web: www.cambre.com.ar 
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