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Medidas de seguridad
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 

un incendio o una descarga eléctrica.

� No instale los dispositivo

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

� No exponga la unidad interior 

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 

dispositivo se caiga.

� No coloque la unidad interior

� No bloquee la salida d

contrario, la temperatura en 

incendio. 

� No coloque ningún objeto sobre 

� No desmonte la unidad interior 
 

 

Advertencia: 

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

de alimentación provista. 

descarga eléctrica. 
 

 
 

Anuncio Especial  

� Este manual es sólo para 

� Todos los diseños y el software aquí 

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 

departamento técnico escribiendo a 

ingresando a www.cambre.com

 
 

seguridad  importantes y advertencias
siguientes precauciones y advertencias antes de utilizar el producto con el fin 

la unidad interior a hollín, vapor o polvo. De lo contrario, podría provocar 

un incendio o una descarga eléctrica. 

ispositivos en la posición expuesta a la luz solar o de alta temperatura. 

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

la unidad interior a ambientes húmedos. De lo contrario, podría provocar 

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

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

dispositivo se caiga. 

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 

No coloque ningún objeto sobre la unidad interior. 

la unidad interior sin instrucción profesional. 

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

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

 

 

sólo para referencia. 

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

Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus 

 

Si hay alguna incertidumbre o controversia, por favor consulte 

departamento técnico escribiendo a tecnica@cambre.com.ar

www.cambre.com.ar. 
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advertencias  
siguientes precauciones y advertencias antes de utilizar el producto con el fin 

, vapor o polvo. De lo contrario, podría provocar 

en la posición expuesta a la luz solar o de alta temperatura. 

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

a ambientes húmedos. De lo contrario, podría provocar 

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 

o la ventilación alrededor. De lo 

se levantará y podría provocar un 

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

De lo contrario, podría provocar un incendio o una 

están sujetos a cambios sin previo 

Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus 

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

tecnica@cambre.com.ar o contáctenos  
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1 Introducción General 

1.1 Aspectos 

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

 
Figura 1-1  Código: 024-05800  

 

Por favor consulte la siguiente tabla para obtener información detallada. 

No. Nombre Descripción 

1 Pantalla Pantalla táctil color de 7 pulgadas 

2 

Botón  

Estando en cualquier pantalla, pulse este botón, y la 

unidad interior llamará al Centro de Gestión 

(función disponible solo en sistemas colectivos). 

Botón  Pulse este botón para ir a la pantalla inicial. 

Botón  

Al ser llamado, Pulse este botón para contestar la 

llamada. Durante la conversación, pulse este botón 

para finalizar. 

Botón  
Pulse para ver la imagen tomada por la unidad 

exterior. 

Botón  

Durante una llamada o conversación con la unidad 

exterior, o el monitoreo de la imagen de la unidad 

exterior, pulse este botón para desbloquear la puerta. 

1 

2 



La apariencia del producto 

 

 

No. Nombre

1 Micrófono 

2 Cámara 

3 Luz de compensación

4 Parlante 

5 Letrero 

6 Botón de llamada

 

 

Tabla 1-1 

producto 024-05825 se muestra en la Figura 1-2.  

Figura 1-2  Código: 024-05825  

ombre Función 

Entrada de Audio. 

Monitorea la zona de la puerta 

correspondiente. 

Luz de 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

Salida de audio. 

Para mostrar el nombre de la familia u otra 

información. 

de llamada 
Usted puede tocar este botón para llamar a 

la/s unidad/es interior/es. 

Tabla 2-2 
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ompensación se 

encenderá automáticamente durante el 

y estados de alarma si 

no hay suficiente luz en el ambiente 

Para mostrar el nombre de la familia u otra 

Usted puede tocar este botón para llamar a 
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La apariencia del producto 024-05826 se muestra en la Figura 1-3.  

 
Figura 1-3  Códigos: 024-05826 

 

 

No. Nombre Función 

1 Luz de 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 de llamada 
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 7” se muestran en la Figura 1- 4. 

 

 

 

Figura 1-4  Código: 024-05800 

 

No. Nombre Descripción 

1 Puerto de energía Entrada de 12Vcc externos para alimentación. 

2 Puerto de RED RJ-45 de conexión a Red de datos. 

3 Puerto de Alarmas 
6 Entradas de Alarma, 1 salida de Alarma con 

contacto normal abierto 

Tabla 1-4 

 

Detalle del Puerto de Alarmas: 

 

 

1- Alarm_In1: Entrada de alarma zona 1 

2- Alarm_In2: Entrada de alarma zona 2 

3- Alarm_In3: Entrada de alarma zona 3 

4- GND: común para las entradas de alarma. 

5- Alarm_In4: Entrada de alarma zona 4 

6- Alarm_In5: Entrada de alarma zona 5 

7- Alarm_In6: Entrada de alarma zona 6 

8- GND: común para las entradas de alarma. 

9- RS485_B: reservado no conectar. 

10- RS485_A: reservado no conectar. 

11- A_OUT_COM: común para la salida de alarma. 

12- A_OUT_NO: salida de alarma contacto normal abierto. 

 

Memoria SD.  Para poder almacenar grabaciones de audio y video, fotografías capturadas por 

las unidades exteriores, o video-mensajes dejados por quien llama a la puerta deberá colocar 

una memoria microSD (32GB Máximo). Para insertar la memoria micro SD remueva el tapón 

de goma blanca que está en la parte superior trasera de la pantalla, luego inserte la memoria 

en el sentido indicado en la carcasa. Esta operación realícela con la pantalla sin energía. 

1  Puerto de Energía 

2  Puerto de RED 

3  Puerto de Alarmas 

_ 

+ 



Las interfaces de las unidad exterior

 

No. Nombre 

1 Ajuste de ángulo 

2 Interruptor Anti-vandalismo

3 Puerto de RED 

4 Puerto de usuario 

5 Puerto de proyecto 

 

 

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). 

 

las unidad exterior 024-05825 se muestran en la Figura 1

 
Figura 1-5  Código: 024-05825 

Descripción 

Permite ajustar el ángulo de la cámara exterior.

vandalismo 

En caso de desrame para retirar la unidad exterior 

este interruptor generará una alarma en la/s 

unidad/es interior/es. 

Conexión a la red de datos, se incluye un

a conector RJ45. 

Bornes para conectar, entrada de energía, 

cerradura, el sensor de puerta y el botón de apertura 

interior 

Reservado No conectar 

Tabla 1-5 

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. 

dura 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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la Figura 1-5  

Permite ajustar el ángulo de la cámara exterior. 

En caso de desrame para retirar la unidad exterior 

este interruptor generará una alarma en la/s 

se incluye un adaptador 

, entrada de energía, la 

el sensor de puerta y el botón de apertura 

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 

dura 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 
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Detalles del puerto de usuario con cerradura electrica: 

 

 

 

Detalles del puerto de usuario con cerradura electromagnética: 

 

 

1- +12V/+24V: Entrada de alimentación (+) 12Vcc o 24Vcc 

2- GND: Entrada de alimentación (-) 

3- RS485_A: reservado no conectar. 

4- RS485_B: reservado no conectar. 

5- GND: Salida de alimentación (-) 

6- +12V OUT: Salida de alimentación (+) 12Vcc 

7- Buttom: Entrada de pulsador para desbloquear la puerta. 

8- FeedBack: Entrada del sensor de puerta. 

9- GND: Común para las entradas de sensor de puerta y botón de desbloqueo. 

10- NO: Salida contacto normal abierto para cerradura eléctrica. 

11- NC: Salida contacto normal cerrado para cerradura magnética. 

12- COM: común para la conexión de cerraduras. 

   

Alimentación 

Unidad Exterior 

Pulsador de 

desbloqueo 

Cerradura 

eléctrica 

+    - 

Alimentación 

cerradura 

Alimentación 

Unidad Exterior 

Pulsador de 

desbloqueo 

Cerradura 

electromagnética 

+    - 

Alimentación 

cerradura 
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Las interfaces de las unidad exterior 024-05826 se muestran en la Figura 1-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-6  Códigos: 024-0586 

 

No. Nombre Función 

1 Puerto de red RJ-45 de conexión a Red de datos. 

2 Cerradura 
Bornes para conectar cerradura eléctrica o 

magnética. 

3 Sensor de puerta 
Bornes para conectar el sensor de puerta y el 

botón de apertura interior 

4 Puerto de energía 
Conectar a fuente de alimentación de 12Vcc,  

Pin central positivo. 

4 Programación Para uso en el proceso de fabricación 

Tabla 1-6 

 

 

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 2, borne1) [normal abierto] y COM (conector 2, 

borne 3) [común]. 

Conecte el botón de desbloqueo interior, entre los bornes ALM 2 (conector 3, borne 2) y 

GND (conector36, 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 2, borne2) [normal cerrado] y COM (conector 2, 

borne 3) [común]. 

Conecte el sensor de puerta, entre los bornes ALM 1 (conector 3, borne 1) y GND 

(conector 3, borne 3). 

 

Conector 2 Conector 3 

Figura 1-7 
Fuente de 

Alimentación 

Cerradura Eléctrica Botón de Desbloqueo 

Conector 2 Conector 3 

Figura 1-8 
Fuente de 

Alimentación 

Cerradura Magnética Sensor de puerta 
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2 Instalación 

2.1 Estructura del sistema 

 

Uno a Uno: 
En este caso una sola unidad exterior puede comandar una sola unidad interior con 

un conexionado muy simple entre la unidad interior y la unidad exterior. En esta 

configuración al no tener acceso a internet no podra interactuar con la APP ni con 

cámaras IP. 

                

 

 

Multiples entradas y múltiples unidades interiores:  
 

 
 

  

Fuente de 

alimentación 

Fuente de 

alimentación 

Fuente de 

alimentación 

Fuente de 

alimentación 

Fuente de 

alimentación 

024-05825 

024-05826 

024-05800 

024-05800 

024-05800 

Cerradura Sensor de Puerta Pulsador de desbloqueo 

Fuente de 

alimentación 

Fuente de 

alimentación 

Cerradura Sensor de Puerta Pulsador de desbloqueo 

024-05800 024-05825 
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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 o exterior y el SWITCH (o 

router). 

 

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 (12Vcc) según la distancia Lc entre la fuente 

de alimentación y la unidad exterior o interior. 

 

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 7”  código 024-05800 proceda de la siguiente manera. 

 

Paso 1. Coloque el soporte de instalación sobre la pared para usarlo como plantilla, con el 

centro del mismo a una altura del piso entre 1,4mts a 1,6mts. Con ayuda de un nivel 

asegúrese que este bien nivelado y marque los 3 orificios.  

Paso 2. Perfore la pared con mecha de 6mm hasta una profundidad de 30mm 

Paso 3. Coloque los 3 tarugos en los orificios. 

Paso 4. Fije el soporte a la pared mediante los 3 tornillos. 

Paso 5. Fijar el dispositivo en el soporte de instalación, deslizando de arriba hacia abajo 

hasta que trabe. Ver Figura 2-1. 

 

 

 

Figura 2-1 

 

Nota: 

� 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. 



Para instalar la unidad exterior código 024

 

Paso 1. Coloque la caja exterior 024

centro del mismo a una altura del piso entre 

asegúrese que este bien nivelado y marque los 4 orificios. 

Paso 2. Perfore la pared. 

Paso 3. Coloque los 3 tarugos en los orificios

Paso 4. Fije caja exterior 024

 

Paso 5. Alinee el dispositivo en el soporte de metal 

4 tornillos M3 × 8 cabeza avellanada

 
 

Para instalar la unidad exterior código 024-05825 proceda de la siguiente manera.

Coloque la caja exterior 024-05851 sobre la pared para usarlo como plantilla, con el 

centro del mismo a una altura del piso entre 1,4mts a 1,6mts. Con ayuda de un nivel 

asegúrese que este bien nivelado y marque los 4 orificios.  

Coloque los 3 tarugos en los orificios. 

Fije caja exterior 024-05851 a la pared mediante los 4 tornillos. Ver Figura 2

 Figura 2-2 

Alinee el dispositivo en el soporte de metal y fije la unidad exterior 024

M3 × 8 cabeza avellanada tipo TORx --- galvanizado blanco. Ver Figura 2

 Figura 2-3 
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05825 proceda de la siguiente manera. 

05851 sobre la pared para usarlo como plantilla, con el 

mts. Con ayuda de un nivel 

05851 a la pared mediante los 4 tornillos. Ver Figura 2-2. 

y fije la unidad exterior 024-05825 con los 

Ver Figura 2-3 
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Para instalar la unidad exterior código 024-05826 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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3 Configuración del sistema 

Advertencia: 
 
� Antes de la configuración deberá estar familiarizado con los del dispositivo de instalación, 

el cableado y el uso. 

� Antes de la configuración, revise el cableado y verifique estar libre cortocircuitos o circuito 

abierto. 

� Cuando este seguro que cada circuito es normal, conecte el dispositivo a la alimentación. 

� Para poder llevar a cabo la configuración debe tener acceso a la configuración del router 

(Usuario, contraseña, direcciones IP disponibles) y estar familiarizado con los parámetros 

que en el pueden ser establecidos. Cada unidad interior y/o exterior debe tener asignada 

una dirección IP fija dentro de la RED.  

 

3.1 Configuración de la unidad exterior 
 

Paso 1. En primer lugar, asegúrese de que su PC y la unidad exterior están bien conectados, 

y siga los pasos detallados debajo para iniciar sesión en interfaz WEB. 

Paso 2. En Internet Explorer, escriba la dirección IP de la unidad exterior (el valor por defecto 

es 192.168.1.110) y pulse Intro. El sistema le muestra Figura 3-1. 

Paso 3. Ingrese Nombre de usuario y la contraseña (por defecto es admin / admin). 

Paso 4. Haga clic en Login (Iniciar sesión). 

 

Nota: 

Después del primer ingreso a la configuración le recomendamos cambie su contraseña. 

 

 

Figura 3-2 
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Paso 5. En la interfaz Web, seleccione: 

“System Config” (Configuración del sistema) > “Local Config” (Configuración local), 

luego establecer el formato de vídeo como WVGA como en la Figura 3-2. 

 
Figura 3-2 

 

Parámetro Nota 

Video Format Ajuste del Formato de vídeo tomado por la cámara, incluyendo: WVGA and 

D1. WVGA resolución is 800×480; D1 resolución is 704×576. 

Device Type Tipo de dispositivo.  

Frame Rate NTSC: 30 fps, PAL: 25 fps. 

Reboot Date En el día establecido, el dispositivo se reiniciará automáticamente.  

Sensitivity of fill 

light to open 

Ajuste del umbral de la luz.  

Version Info Muestra información de la versión del dispositivo. 

Default Sólo restaurar la página de configuración local actual a los valores 

predeterminados.  

 

Paso 6. En la solapa “System Time” (hora del sistema), elija el formato en que se mostrará la 

fecha y la hora, luego cargue la fecha y hora actual o bien haga clic en “Sync PC” para asignar 

la misma fecha y hora de la PC a su unidad exterior. Ver Figura 3-3. 

 

Figura 3-3 

 

 

Paso 7. En la A&C Manager configure el tiempo que dura el desbloqueo de la puerta (Unlock 

Period). Si instala el sensor de puerta cerrada tilde la casilla “Check Door Sensor” y configure 

el tiempo que admitirá para la puerta abierta “Door Sensor Check Time”. Ver Figura 3-4. 
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Figura 3-4 

 

Parámetro Nota 

Unlock Responding Interval El intervalo entre desbloqueo actual y siguiente, la unidad es el 

segundo. 

Unlock Period Periodo que la puerta permanece abierta, la unidad es el 

segundo. 

Door Sensor Check Time Sólo cuando utilice sensor de puerta, marque "Check Door 

Sensor Signal Before Lock”, Ajuste  el tiempo en segundos " 

Door Sensor Check Time”" para habilitarlo. Cuando puerta 

permanece abierta más de tiempo del configurado, se genera 

una alarma. 

Check Door Sensor Signal 

Before Lock 

 

 

Paso 8. Seleccione “System Config” > “LAN Config” (Configuración de red local), Aquí se 

puede registrar la unidad exterior para llamar al centro de gestión (solo en sistemas 

colectivos). En sistemas unifamiliares deje los campos en su valor por defecto. Si posee más 

de una unidad interior en la vivienda tilde la casilla “Group Call” para que la unidad exterior se 

comunique con todas ellas. Ver figura 3-5. 

 

 

Figura 3-5 

 

 

 



21 

Paso 9. Seleccione “System Config” > “Indoor Manager” (Administrador de unidades 

interiores), Aquí se configura las unidades interiores que se comunicarán con la unidad 

exterior. Ver figura 3-6. 

 

 

Figura 3-6 

 

Para añadir una unidad interior haga clic en “Add” (Agregar). El sistema mostrara una ventana 

como en la figura 3-7. 

 

Figura 3-7 

 

Parámetro Nota 

FamilyNamel Apellido de la Familia. 

FirstName Nombre. 

Nick Name Apodo 

VTH Short Nº Número de 4 dígitos que identifica a la unidad interior como 

número de habitación. Donde los dos primero dígitos deben 

estar comprendidos entre 01~99, los últimos dos dígitos deben 

estar entre 01~16. 

IP Adrress Dirección IP de la unidad Interior 

 

El parámetro con * es obligatorio. 
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Paso 10. Seleccione “System Config” > “Network Config” (Configuración de red), establezca la 

dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada, para su unidad exterior. 

Ver Figura 3-8. Los valores a configurar dependerán de la estructura de su red particular. 

 

 

Figura 3-8 

 

 

Paso 11. Seleccione “System Config” > “Video Set” (Configuración de video), en esta solapa 

puede ajustar los efectos sobre el vídeo capturado por la cámara de la unidad exterior y el 

volumen del micrófono y parlante. Ver Figura 3-9.  

 

 

Figura 3-9 
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Parámetro Nota 

Gain Auto Ganancia límite del parámetro básico de vídeo. 

Scene Mode Seleccione el modo de: automático, soleado, noche, etc. 

Day/Night Mode Modo de color. Automático, color total o blanco y negro.  

Back Light Mode Luz de fondo para el ambiente especial. 

Mirror Muestra la imagen en espejo. 

Flip Muestra la imagen invertida en vertical. 

VTO Mic Volume Ajusta el nivel de volumen del micrófono.  

VTO Beep Volume Ajusta el nivel de volumen del parlante. 

Default Vuelve los ajustes de video y volumen a los valores por 

defecto.  

Unlock Desbloquear la puerta vía web. 

 

 

Paso 12. Seleccione “System Config” > “User Manage” (Administración de usuarios), Sólo 

cuando inicie sesión como administrador, puede agregar, modificar, eliminar y ver información 

de los usuarios.  

 

Para agregar un usuario haga clic en “Add User” (Agregar Usuario), el sistema mostrará la 

ventana de la Figura 3-10. Complete la información luego OK. 

 

 

Figura 3-10 

 

Para Eliminar un usuario haga clic sobre  y el sistema le pedirá que confirme si realmente 

desea eliminar al usuario; haga clic en “OK” para confirmar o bien sobre “Cancel” para abortar 

la eliminación. 

 

Para modificar los parámetros de un usuario haga clic sobre  y el sistema mostrará la 

ventana de la Figura 3-11. Complete la información luego OK. 
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Figura 3-11 

 

3.1.1 Búsqueda de Información 

 

Seleccione “Info Search” (búsqueda de información) > “Call History” (Historial de llamadas), 

para ver el historial de las llamadas de la unidad exterior. Se guardarán hasta 1024 registros. 

Ver Figura 3-12. 

 

 

Figura 3-12 

 

Seleccione “Info Search” (búsqueda de información) > “Alarm Record” (Registro de alarmas), 

para ver el registro de las alarmas ocurridas en la unidad exterior. Se guardarán hasta 1024 

registros. Ver Figura 3-13. 

 
Figura 3-13 
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3.1.2 Estadísticas de Estado 

 

Seleccione “Status Statistics” para visualizar el estado de la conexión a las unidades interiores. 

Ver Figura 3-14. 

 

Status: 

• Offline: La unidad exterior e interior no están conectados, no se puede llamar, 
monitorear, hablar, etc. 

• Online: La unidad exterior e interior están conectados, se puede llamar, 
monitorear, hablar, etc. 

 

MON: 

• Unmon: la unidad interior no se está supervisando.  

• Onmom: la unidad interior se está supervisando. 
 

 

Figura 3-14 

 

3.1.3 Cerrar sesión y reiniciar 

 

Seleccione “Logout” (Cerrar sesión) > “Logout” (Cerrar sesión), para cerrar la sesión del 

sistema y volver a la página de inicio de sesión. 

 

Seleccione “Logout” (Cerrar sesión) > “Reboot Device” (Reiniciar dispositivo), para reiniciar el 

dispositivo y se activen los cambios de configuración que lo requieran. 

 

3.1.4 Habilitar Tarjetas de proximidad 

 

Podrá desbloquear la puerta acercando la tarjeta de proximidad al frente de la unidad 

exterior (función disponible solo para 024-05826). Para ello previamente debe habilitar la 

tarjeta.   

Para habilitar la tarjeta ingrese a la interfaz WEB (ver 3.1.), 

 

En la interfaz Web, seleccione: 

“System Config” (Configuración del sistema) > “Local Config” (Configuración local), 

 

Luego elija la solapa “A&C Manager” (Admin. A&C). 
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Figura 3-15 

 

Haga clic sobre “Issue Card” (Emitir tarjeta),  

 

 

Figura 3-16 

 

Comienza una cuenta regresiva de 30 segundos; excedido dicho tiempo sin concluir el 

proceso de habilitación aparecerá un mensaje:  

 Figura 3-17 

Tras el cual deberá “Aceptar” y comenzar nuevamente la emisión de tarjeta. 

 

 

Diríjase a la unidad exterior (024-05826) y aproxime la tarjeta a habilitar sobre el frente hasta 

escuchar un tono de confirmación de lectura. 
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Figura 3-18 

 

Complete el campo “Nombreusuario” con el nombre de la persona a que va a portar la tarjeta. 

 

Complete el campo “Núm. Habitación” con el número de habitación configurado para la unidad 

interior “maestra” (ver 3.2.2.1) empleando el mismo criterio utilizado en la figura 3-7. 

 

Ejemplo si para la unidad interior principal en el campo “Room Nº” (Sala Nº) escribió 0101; 

complete entonces el campo “Núm. Habitación” con 0101. 

 

Confirme haciendo clic en el botón “OK” 

 

 

Figura 3-19 

 

Complete la habilitación de la tarjeta haciendo clic en el botón “Confirmar emisión” y su tarjeta 

ya estará lista para operar. 

 

3.1.5 Dar de baja y bloquear Tarjetas de proximidad  

 

En caso de extravío de una tarjeta habilitada para abrir la puerta tiene dos opciones: 

• Dar de baja (eliminar) la tarjeta del sistema. 

• Bloquear su funcionamiento declarándola perdida. 
 

La opción de bloquear una tarjeta declarándola perdida, permite volver activarla en forma muy 
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sencilla en caso de recuperar la tarjeta extraviada. 

 

Seleccione “System Config” (Conf Sistema) > “Indoor Manager” (Admin Interiores), 

 

 
Figura 3-20 

 

Para ver el listado de tarjetas cargadas en el sistema haga clic sobre el icono  de la 

unidad interior. 

 

 

Figura 3-21 

Para bloquear una tarjeta perdida haga clic sobre , el icono cambiará a  indicando 

que está bloqueada. 

 

Para habilitar una tarjeta que había sido declarada perdida haga clic sobre , el icono 

cambiará a  indicando que está nuevamente activa. 

 

Para Eliminar una tarjeta del sistema haga clic sobre , toda la información de dicha tarjeta 

se borrara y la misma no podrá desbloquear la puerta a partir de ese momento. 

 

Para modificar el nombre del usuario configurado para una tarjeta haga clic sobre , escriba 

el nuevo nombre y luego OK. 

 



3.2 Configuración de la unidad interior
 

3.2.1 Menú principal  

 

La interfaz principal producto tiene cuatro menús: 

(Seguridad), “Message” (Mensa

 

 

Icono Nombre

 

Icono de conexión de 

red

 

Unidad exterior no

conectada

 

Icono NO Molestar 

(DND

 

icono

 

3.2 Configuración de la unidad interior  

 

La interfaz principal producto tiene cuatro menús: “Video Talk” (Vídeo conversación)

Mensajes) y “Settings” (Configuración). Ver Figura 3

Figura 3-22 

Nombre  Nota 

Icono de conexión de 

red 

Esto significa que la conexión de red es 

normal. 

Unidad exterior no 

conectada 

Significa que la unidad interior no se 

conecta a ninguna unidad exterior

Icono NO Molestar 

DND do not disturb) 

Significa que esta activada la función No 

Molestar (DND) Durante la cual la 

unidad interior no recibirá llamadas de la 

unidad exterior. 

iconos de perdidas Esto significa que el usuario ha perdido 

algún mensaje. 
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conversación), “Security” 

. Ver Figura 3-22. 

 

Esto significa que la conexión de red es 

que la unidad interior no se 

conecta a ninguna unidad exterior. 

que esta activada la función No 

Durante la cual la 

unidad interior no recibirá llamadas de la 

Esto significa que el usuario ha perdido 
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3.2.2 Configuración del proyecto 

 

El sistema puede estar compuesto de una sola unidad interior o de varías unidades 

interiores. Una de las unidades interiores debe ser configurada como principal (MAIN), 

mientras que las restantes deben ser configuradas como Extensiones. 

 

Las unidades interiores configuradas como extensiones podrán llamar a la unidad interior 

configurada como principal empleando el número de habitación. En cambio la unidad interior 

principal podrá llamar a las extensiones empleando el el numero de extensión; para detalle 

ver capítulo 4.4 conversación entre unidades interiores.  

 

 

3.2.2.1 Configuración de la unidad interior princip al 

Paso 1. En la pantalla de la unidad interior pulse  luego pulse  

Paso 2. Ingrese la contraseña (por defecto es 888888) 

Paso 3. Pulse , 

 

Seleccione “Master”. Coloque el número de habitación (Room Nº), ej. 102 

 

Luego confirme con OK. Ver Figura 3-23. 

 

Para el número de habitación aplica la misma regla que se empleara en la figura 3-7 ver antes 

en este manual. 

 
Figura 3-23 

Paso 4. Pulse , ver Figura 3-24. 

 

Marque “Static IP”,  

 

Complete el campo “Local IP” con la dirección IP que a de asignar a esta unidad interior. 

 

Complete los campos “Subnet Mask” (Mascara de sub red) y “Gateway” (Puerta de enlace) 

con los valores correspondientes de su red. Luego confirme con OK. 
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Figura 3-24 

Paso 5. Pulse ,  

Cambie el nombre de la unidad exterior principal “Main_VTO Name” ej. Entrada Principal,  

 

Complete el cuadro “VTO IP Address” con la dirección IP de la unidad exterior principal (la 

misma que empleo para completar en la figura 3-8 antes en este manual). Ver Figura 3-25. 

 

Asegúrese que “Enable Status” quede en estado ON. 

 

 
Figura 3-25 
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3.2.2.2 Configuración de una unidad interior como e xtensión 

Paso 1. En la pantalla de la unidad interior pulse  luego pulse  

Paso 2. Ingrese la contraseña (por defecto es 888888) 

Paso 3. Pulse , 

 

Seleccione “Extension”. Coloque el número de habitación (Room Nº), ej. 102-1 para la primer 

extensión de la habitación 102 siendo 102 el número de habitación configurado para la unidad 

interior principal.  

 

Complete el campo “Master IP” con la dirección IP de la unidad interior principal. Luego 

confirme con OK.  Ver Figura 3-26. 

 
Figura 3-26 

Paso 4. Presione , ver Figura 3-27.  Marque “Static IP”,  

Complete el campo “Local IP” con la dirección IP que a de asignar a esta unidad interior. 

Complete los campos “Subnet Mask” (Mascara de sub red) y “Gateway” (Puerta de enlace) 

con los valores correspondientes de su red. Luego confirme con OK. 

 
Figura 3-27    



4 Funciones Básicas

4.1 Menú Principal
 

La interfaz principal producto tiene cuatro menús: 

(Seguridad), “Message” (Mensa

 

 

Icono Nombre

 

Icono de conexión de 

red

 

Unidad exterior no 

conectada

 

Icono NO Molestar 

(DND do not disturb)

 

icono

 

Funciones Básicas  

Menú Principal  de la unida interior 

La interfaz principal producto tiene cuatro menús: “Video Talk” (Vídeo conversación)

Mensajes) y “Settings” (Configuración). Ver Figura 4

Figura 4-1 

Nombre  Nota 

Icono de conexión de 

red 

Esto significa que la conexión de red es 

normal. 

Unidad exterior no 

conectada 

Significa que la unidad interior no se 

conecta a ninguna unidad exterior

Icono NO Molestar 

(DND do not disturb) 

Significa que esta activada la función No 

Molestar (DND) Durante la cual la 

unidad interior no recibirá llamadas de la 

unidad exterior. 

iconos de perdidas Esto significa que el usuario ha perdido 

algún mensaje. 
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conversación), “Security” 

jes) y “Settings” (Configuración). Ver Figura 4-1. 

 

la conexión de red es 

que la unidad interior no se 

conecta a ninguna unidad exterior. 

que esta activada la función No 

Durante la cual la 

nidad interior no recibirá llamadas de la 

Esto significa que el usuario ha perdido 
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4.2 Conversación Bidireccional con el Centro de Ges tión 

Estando en cualquier pantalla de la interfaz, pulsando , puede cambiar 
inmediatamente a llamar a centro de gestión (función disponible solo en sistemas colectivos), 

Otra forma de hacerlo es pulsar  y luego . 
 

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

contestar pulsando . Usted puede terminar llamada pulsando nuevamente , y la 

unidad interior volverá al estado de espera. 

4.3 Conversación con la Unidad Exterior 

Al presionar el botón de llamada de la unidad exterior sonara el timbre de llamada en la/s 

unidad/es interior/es conectada/s al sistema. Durante la conexión, puede tocar el botón de 

llamada 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 supervisar el 

video de la unidad exterior pulsando , e incluso desbloquear la puerta pulsando , 

pero no podrá sumarse a la conversación.  

 

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

mostrará el video tomado por la unidad exterior. Puede pulsar  para contestar o bien tocar 

“Answer” 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  o bien “Hang Up” y la unidad 

interior volverá al estado de espera. 

 

4.4 Conversación entre unidades interiores. 

Desde una unidad interior se podrá llamar a otra unidad interior para mantener una 

conversación. En sistemas colectivos se puede emplear el mismo mecanismo para llamar 

desde un departamento a otro departamento. 

 

Pulse  y luego , Ingrese el número de habitación a la que 



desea llamar y finalmente pulse el icono 

 

Ejemplo, si la unidad principal tiene configurada como numero de habitación el 101; para 

llamarla desde una de las unidades int

En cambio si desde la unidad interior principal desea llamar a una unidad interior configurada 

como extensión debe colocar un guión seguido del número de extensión, ej.: 

 

 

En sistemas colectivos pulse 

nombres de ls familias y números de departamentos. Tambén es una forma de acceder a lista 

de contactos para poder iniciar una llamada.

4.5 Función de Monitoreo
 

En estado de espera, pulsando 

unidad exterior. Usted puede 

interior volverá al estado de espera.

Otra manera de acceder es pulsar
seleccionar “Dorr Station” para ver las unidades exteriores o bien “IPC” para visualizar las 

cámaras del sistema. Ver Figura 4

y finalmente pulse el icono  para iniciar la llamada. Ver Figura 4

Ejemplo, si la unidad principal tiene configurada como numero de habitación el 101; para 

llamarla desde una de las unidades interiores configurada como extensión debe ingresar 101. 

En cambio si desde la unidad interior principal desea llamar a una unidad interior configurada 

como extensión debe colocar un guión seguido del número de extensión, ej.: 

Figura 4-2 

olectivos pulse  para crear, editar y eliminar contactos con los 

nombres de ls familias y números de departamentos. Tambén es una forma de acceder a lista 

de contactos para poder iniciar una llamada.  

Función de Monitoreo  

pulsando , puede ver en la pantalla el vídeo 

. Usted puede finalizar la supervisión pulsando nuevamente 

de espera. 

Otra manera de acceder es pulsar  y luego 
“Dorr Station” para ver las unidades exteriores o bien “IPC” para visualizar las 

Ver Figura 4-3. 
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para iniciar la llamada. Ver Figura 4-2. 

Ejemplo, si la unidad principal tiene configurada como numero de habitación el 101; para 

configurada como extensión debe ingresar 101. 

En cambio si desde la unidad interior principal desea llamar a una unidad interior configurada 

como extensión debe colocar un guión seguido del número de extensión, ej.: -1. 

 

para crear, editar y eliminar contactos con los 

nombres de ls familias y números de departamentos. Tambén es una forma de acceder a lista 

, puede ver en la pantalla el vídeo tomado por la 

nuevamente , y la unidad 

, allí podra 
“Dorr Station” para ver las unidades exteriores o bien “IPC” para visualizar las 
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Figura 4-3 

4.6 Historial de llamadas 
 

Puede ver el historial de las llamadas perdidas, las llamadas aceptadas y las llamadas 

realizadas; indicando la procedencia, la fecha y la hora. 

Para ver el historial de llamadas pulse  y luego . Ver Figura 4-4. 
 

 
Figura 4-4 



Para visualizar las llamadas perdidas pulse sobre “Missed Call”.

 

Para visualizar las llamadas aceptadas pulse sobre “Accepted

 

Para visualizar las llamadas 

 

Para seleccionar uno de los registros pulse sobre la fila deseada, luego podrá llamarlo 

pulsando “Call”, guardarlo en la lista de contactos pulsando “Save”, eliminar la fila pulsando 

“Delete” o bien eliminar todo el registro pulsando “Delete All”.

 

4.7 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, 

pulsando . 

 

4.8 Función No Molestar (DND)

 

La función no molestar solo podrá activarse y desactivarse desde la unidad interior 

configurada como principal (MAIN) y el valor allí establecido será el mismo para las unidades 

interiores configuradas como extensiones.

Para activar la función No Molestar 
 

En la ventana seleccione dentro del campo “DND Time”  el tiempo en horas durante el 

cual no desea recibir llamadas de la unidad exterior. Finalmente confirme p

 

Mientras permanezca activa

pantalla de las unidades interiores se muestra el icono 
 

En el estado No Molestar (

informará que la unidad interior está 

unidad 024-05826 además se iluminará en color verde 

Para visualizar las llamadas perdidas pulse sobre “Missed Call”. 

Para visualizar las llamadas aceptadas pulse sobre “Accepted Call”. 

Para visualizar las llamadas realizadas pulse sobre “Called”. 

Para seleccionar uno de los registros pulse sobre la fila deseada, luego podrá llamarlo 

pulsando “Call”, guardarlo en la lista de contactos pulsando “Save”, eliminar la fila pulsando 

Delete” o bien eliminar todo el registro pulsando “Delete All”. 

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 

Función No Molestar (DND)   

La función no molestar solo podrá activarse y desactivarse desde la unidad interior 

configurada como principal (MAIN) y el valor allí establecido será el mismo para las unidades 

interiores configuradas como extensiones. 

Para activar la función No Molestar pulse  y luego 

En la ventana seleccione dentro del campo “DND Time”  el tiempo en horas durante el 

cual no desea recibir llamadas de la unidad exterior. Finalmente confirme pulsando “OK”. 

activada la función No Molestar en la parte superior izquierda de 

las unidades interiores se muestra el icono  

n el estado No Molestar (DND), al presionar el botón de timbre en la unidad exterior l

que la unidad interior está ocupada con un mensaje de audio y en el caso de la 

además se iluminará en color verde el anillo que rodea el botón del timbre
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Para seleccionar uno de los registros pulse sobre la fila deseada, luego podrá llamarlo 

pulsando “Call”, guardarlo en la lista de contactos pulsando “Save”, eliminar la fila pulsando 

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

puede desbloquear la puerta 

La función no molestar solo podrá activarse y desactivarse desde la unidad interior 

configurada como principal (MAIN) y el valor allí establecido será el mismo para las unidades 

 

En la ventana seleccione dentro del campo “DND Time”  el tiempo en horas durante el 

ulsando “OK”.  

la función No Molestar en la parte superior izquierda de la 

al presionar el botón de timbre en la unidad exterior le 

un mensaje de audio y en el caso de la 

el anillo que rodea el botón del timbre. 
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4.9 Ver Mensajes 

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

de Gestión (función disponible solo en sistemas colectivos).  

Para ver los mensajes recibidos pulse  

 

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

 

 

4.10 Funciones de Alarma 

4.10.1 Armado/Desarmado 

 

La unidad interior posee 6 entradas para sensores de alarma. Estas entradas pueden ser 

configuradas para que en caso de activarse una de ellas se genere un sonido y mensaje de 

alarma en la unidad interior. 

El comportamiento de estas entradas pueden ser configuradas para 4 modos diferentes 

“Out” (fuera de casa), “In” (dentro de casa), “Sleep” (durmiendo) y “Custom” (personalizado). 

Para detalle de cómo configurar cada uno de los modos vea más adelante en este manual el 

capitulo 4.10.4 configuración de modos de alarma. 

 

Paso 1. Para activar la alarma (Armar), pulse el icono  en parte inferior derecha de 

la pantalla de la unidad interior. Ver Figura 4-5. 

 

Paso 2. Seleccione uno de los 4 modos: Out, In, Sleep o Custom. 

 

Paso 3. Ingrese la contraseña de armado (Arm Pwd). Seguido de OK. El valor por defecto de 

la contraseña es 123456. 

 

• Si para las entradas activas en el modo elegido se configuró “Delay” (demora), el 
icono pasara a color rojo y la alarma se activará luego de transcurrida la demora 

configurada lo cual se indica con un sonido intermitente.  

• Si para las entradas activas en el modo elegido se configuró “Instant” (instantánea), el 
icono pasara a color rojo y la alarma se activará en forma inmediata lo cual se indica 

con un sonido intermitente.  
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Figura 4-5 

 

Para desactivar la alarma (Desarmado) proceda de la siguiente manera: 

 

Paso 1. Pulse el icono rojo que está en el vértice inferior derecho de la pantalla. 

 

Paso 2. Ingrese la contraseña de desarme. Seguido de OK. El valor por defecto de la 

contraseña es 123456. 

 

Si equivoca la contraseña el sistema le avisara que hay un erro y debe intentar nuevamente. 

 

 

4.10.2 Configuración de las entradas de Alarma 

Paso 1. Pulse en la pantalla , luego  en la pantlla se mostrará una 

tabla con el estado de las 8 entradas para alarma aquí denominadas áreas. Para cada área se 

detalla el tipo (Area Type) o tipo de sensor, el estado actual (Curret Status) y el tiempo de 

demora (Delay Time). 

 

Paso 2. Pulse . Ver Fig. 4-6. 

 

Paso 3. Ingrese la contraseña. (el valor por defecto es 123456). 
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Figura 4-6 

 

Se abre una ventana de edición de entradas de alarma “Area Setting”. Ver Figura 4-7. 

 

Paso 4. Pulse sobre cada parámetro que desee editar y finalmente confirme con “OK”. 

 

 
Figura 4-7 
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4.10.3 Historial de Alarmas 

Para pode ver un registro de las alarmas ocurridas, pulse  y luego . 

 

Se desplegará un listado de las alarmas ocurridas, con la fecha y el área (entrada) donde se 

produjeron. 

 

Para borrar un registro de la lista seleccione pulsando la fila que desea eliminar y luego pulse 

“Delete”. 

 

Para borrar todos los registros pulse sobre “Delet All”. 

 

 

4.10.4 Configuración de modos de Alarma 

El comportamiento de cada una de las entradas de alarma o áreas, pueden ser 

configuradas para los 4 modos diferentes de alarmas, “Out” (fuera de casa), “In” (dentro de 

casa), “Sleep” (durmiendo) y “Custom” (personalizado). 

Paso 1. Pulse  y luego . 

 

Paso 2. Ingrese la contraseña. (el valor por defecto es 123456). 

 

 
Figura 4-8 
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Paso 3. Se mostrará la pantalla de la figura 4-8. 

 

Paso 4. Pulse sobre cada modo de alarma, “Out”, “In”, “Sleep” o “Custom”. Y en cada uno de 

ellos configure que entradas (área) quedan activadas “ON” o desactivadas “OFF”. 

 

 

4.10.5 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. 

 

 

4.10.6 Alarma de puerta abierta 

Si instala sensor de puerta, cuando la puerta permanece abierta más del tiempo 

configurado en la unidad exterior, la unidad exterior generará sonido de la alarma y mostrará 

la imagen de vídeo en la unidad interior. 

 

 

4.11 Calibración de la Pantalla 

 

El producto es calibrado antes de ser enviado hacia fuera de la fábrica, y si desea calibrar 

la pantalla, pulse en simultaneo los botones de desbloqueo y menú (  & ) para entrar 

en la interfaz de calibración. 

 

Calibre la pantalla pulsando sobre las cruces que aparecen en pantalla. 
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4.12 Configuraciones del Usuario 

 

En la interfaz de Configuración del sistema, el usuario puede configurar el brillo de la 

pantalla, volumen del timbre, volumen del parlante, tiempo de conversación, tiempo de la 

función No Molestar, etc. A continuación se presentan las funciones más utilizadas. 

En la pantalla de la unidad interior pulse  luego pulse  

 

 
Figura 4-9 

4.12.1 Password (contraseñas) 

Pulse sobre “Password” para establecer una contraseña de usuario (user password), 

contraseña para desbloquear la puerta (unlock password), contraseña para activar la alarma 

(arm password) y contraseña anti-secuestro (anti-hijack password). Ver Figura 4-10. 

 Figura 4-10 
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� User password el valor por defecto es: 123456.  
� Unlock password el valor por defecto es: sin contraseña..  
� Arm password el valor por defecto es: 123456.  
� Disarm password el valor por defecto es: 123456. 
� Anti-hijack password el valor por defecto es: 654321.  

 

Complete cada cuadro “Old Pwd” con la contraseña anterior, “New Pwd” con la nueva 

contraseña y “Confirm Pwd” repita la nueva contraseña. 

 

Finalmente Pulse “OK” cuando este completo. 

 

4.12.2 Display (pantalla) 

Para ajustar el brillo de la pantalla y el tiempo para el protector de pantalla, pulse sobre 

“Display”, luego ajuste los valores con  y ; Finalmente Pulse “OK” 

 

4.12.3 Ring (Sonidos) 

Para ajustar el tipo y volumen del sonido de llamada (timbre), el tipo y volumen del sonido 

de alarma y el volumen del parlante; pulse “Ring”, luego ajuste los valores con  y ; 

Finalmente Pulse “OK” 

 

4.12.4 Talk (Conversación) 

Para configurar el tiempo de máximo que sonara el timbre, que dura una conversación, 

que puede estar monitoreando una cámara, pulse “Talk”, luego ajuste los valores con  y 

; Finalmente Pulse “OK”. Ver Figura 4-11 

 

Figura 4-11 
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“VTO Ring Time” es el tiempo de máximo del timbre para la unidad exterior. 

“VTH Ring Time” es el tiempo de máximo del timbre para la unidad interior. 

“VTO Talk Time” es el tiempo de máximo para una conversación en la unidad exterior. 

“VTH Talk Time” es el tiempo de máximo para una conversación en la unidad interior. 

“Monitor Time” es el tiempo de máximo para la función de monitoreo. 

 

4.12.5 DND (No Molestar) 

Pulse “DND” para activar o desactivar la función No Molestar (para detalle ver 4.8). 

 

4.12.6 Local IPC (Cámaras IP Locales) 

Pulse “Local IPC” para configurar las cámaras IP que se encuentren en la misma red y 

desea poder monitorear desde la unidad interior. Ver Figura 4-12 

Complete los campos y finalmente pulse “Save”. 

 

 

Figura 4-12 

 

“IPC1 name” en un nombre de fantasía para la cámara IP nº 1 ( hasta 8 cámaras). 

“IP address” es la dirección IP de la cámara. 

“user name” es el nombre de usuario para acceder a la cámara. 

“password” es la contraseña para acceder a la cámara. 
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4.12.7 Clean (Limpiar) 

 Para limpiar la pantalla pulse “Clean” y se bloqueara durante 10 segundos la pantalla 

táctil para poder proceder a su limpieza. 

 

 

4.12.8 Default (Valores por defecto) 

 Para volver el sistema a los valores por defecto configurados en fábrica pulse “Default”, 

ingrese la contraseña de usuario y confirme.  

 

 

4.12.9 Touch Ring (Sonido al tocar) 

Deslice el icono . ON significa que se emitirá un sonido al tocar sobre la pantalla. 

OFF significa que no se emitirá un sonido al tocar sobre la pantalla. 

 

 

4.12.10 SD Card (Tarjeta SD) 

Esta opción aparecerá en pantalla solo si previamente ha colocado una tarjeta microSD 

en la unidad interior (ver 1.2 en este manual). 

 

Para ver cuanta memoria está ocupada, cuanta está disponible o para dar formato a la 

memoria microSD pulse , e ingrese la contraseña (por defecto es 123456). 

 

 

4.12.11 AutoCapture (CapturaAutomática) 

Esta opción aparecerá en pantalla solo si previamente ha colocado una tarjeta microSD 

en la unidad interior (ver 1.2 en este manual). 

Deslice el icono . ON significa que se guardarán en forma automática dentro de la 

memoria SD 3 imágenes tomadas por la unidad exterior cada vez que una persona pulsa el 

botón de llamada. OFF significa que no se guarda ninguna imagen en forma automática. 

 

  

Tarjeta SD 



4.13 APP 

 

VDP Cambre es una aplicación empleada para conectarse con los video

Cambre. “G-VDP Cambre” es para los dispositivos móviles con Android mientras que “i

Cambre” se emplea para los dispositivos con IOS.

 

Mantenga segura su casa y no pierda llamados a su puerta recibiendo el aviso en su 

dispositivo móvil.  

 

Desde la aplicación usted podrá:

• Contestar llamados a su puerta.

• Llamar a su puerta.

• Establecer una conversación bidirecci

• Mantener su privacidad (MU

• Desbloquear la puerta.

• Visualizar que está pasando en la puerta de su casa.
 

Antes de proceder a configurar la aplicación debe tener el video portero 

(unidad interior y exterior) debidamente 

P2P activo y en línea.

 

 

4.13.1 Configuraci ón

 

Descargue la aplicación VDP 

Cambre para su dispositivo móvil 

desde la tienda para 

operativo IOS o Android. 

 

 

 

Entre a la aplicación 

 

 

 

Presione este icono para agre

o ver la ya configuradas. 

 

 

 

 

 

 

 

VDP Cambre es una aplicación empleada para conectarse con los video

VDP Cambre” es para los dispositivos móviles con Android mientras que “i

ra los dispositivos con IOS. 

Mantenga segura su casa y no pierda llamados a su puerta recibiendo el aviso en su 

Desde la aplicación usted podrá: 

Contestar llamados a su puerta. 

Llamar a su puerta. 

Establecer una conversación bidireccional con quien este en la puerta.

Mantener su privacidad (MUDO) 

Desbloquear la puerta. 

Visualizar que está pasando en la puerta de su casa. 

Antes de proceder a configurar la aplicación debe tener el video portero 

(unidad interior y exterior) debidamente instalado y configurado con el acceso 

P2P activo y en línea. 

ón de la APP 

Descargue la aplicación VDP 

Cambre para su dispositivo móvil 

desde la tienda para su sistema 

operativo IOS o Android.  

Presione este icono para agregar una unidad exterior 
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VDP Cambre es una aplicación empleada para conectarse con los video-porteros 

VDP Cambre” es para los dispositivos móviles con Android mientras que “i-VDP 

Mantenga segura su casa y no pierda llamados a su puerta recibiendo el aviso en su 

onal con quien este en la puerta. 

Antes de proceder a configurar la aplicación debe tener el video portero 

instalado y configurado con el acceso 
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Presione aqui para agregar una unidad exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay dos formas de vincularse a su unidad exterior: 

• P2P (vincula la unidad exterior con la aplicación por 
medio de los servidores en la nube). 

• IP/Domain (vincula la unidad exterior con la aplicación 
por medio la dirección IP fija). 

 

Presione P2P  

 

 

 

Ingrese un nombre para su unidad exterior.  

                      Ej.: Pta. Principal 

 

Toque aquí para escanear el código QR de la página 

WEB de la unidad exterior, o ingreselo manualmente 

 

 

Toque aquí para ingresar el número de serie de la 

unidad Exterior en forma manual.  

 

Complete los campos Usuario y Cifra con el usuario y 

la contraseña que emplea para ingresar a la pagina 

WEB de la unidad exterior. 

 

Active las notificaciones “push” y finalmente presione 

“Iniciar Directo” para probar y guardar lo configurado. 



49 

Para Obtener el código QR de la página WEB de la unidad exterior proceda a: 

 

1) En una computadora conectada a la misma red hogarena donde se encuentra 

conectada la unidad exterior, abra el explorador de internet y en la dirección coloque la 

IP de la unidad exterior (por defecto es 192.168.1.110). 

 

 
2) Ingrese con usuario y contraseña (por defecto son: admin / admin) 

 

 
3) Seleccione: Config Red luego P2P y verifique que este Activa y En Linea. 
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4.13.2 Operación de la APP 

 

4.13.2.1 Atender un llamado. 

 

 

Cuando alguien llame a su puerta recibirá una 

notificación en su dispositivo móvil.  

 

 

 

 

Presione sobre el icono para responder al llamado. 

 

 

Se abrirá una ventana mostrando la imagen tomada 

por la unidad exterior, pudiendo establecer una 

conversación con quien está llamando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante puede presionar el MUDO para mantener su 

privacidad y en la puerta no escuchen su voz. (el icono 

quedará en color naranja).  

 

 

 

 

 

 

Vuelva a presionar el MUDO para retomar la conversación. 
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Para capturar una imagen o un video, presione los 

iconos de cámara fotográfica o video cámara. La 

captura se guardará en su dispositivo móvil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desbloquear la puerta presione el candado 

 

 

 

 

 

 

Confirme la acción de desbloquear presionando OK. 

 

 

 

 

 

Para Finalizar la conversación presione el icono. 
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4.13.2.2 Ver que ocurre en la puerta. 

 

Abra la aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presione este icono para ver las unidades exteriores 

ya configuradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presione sobre la puerta que desea visualizar.  

   Ej. Pta. Servicio 
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Observará la imagen tomada por la cámara de la 

unidad exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si desea establecer una conversación con la unidad 

exterior presione el icono. 

 

 

 

 

 

4.13.2.3 Ver las imágenes y videos guardados. 

 

Abra la aplicación  

 

 

Presione este icono para abrir el menú. 

 

 

 

Seleccione Reproducción 

 

 

 

 

Accedera la carpeta de videos e imágenes 

almacenadas. Seleccione la que desee visualizar. 
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4.13.2.4 Ver el historial de llamados. 

 

Abra la aplicación  

 

 

Presione este icono para abrir el menú. 

 

 

 

Seleccione Mensajes 

 

 

 

 

Se desplegará el listado de eventos, donde se detalla 

la fecha y hora de las llamadas diferenciando en color 

verde las atendidas, en rojo las perdidas o no 

atendidas.  

 

En caso de intento de violacion de la unidad exterior 

recibirá un mensaje diciendo “PIR de alarma”. 

 

 

 

Para regresar al monitoreo de las puertas presione el 

icono flecha hacia abajo. 

 

 

 

 

Luego elija el icono Monitoreo.  
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5 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 en el 024-05826 o bien encender el backligth del letrero en el 024-05825. 

 

� 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: ¿Cómo debe ser el cable UTP (recto o cruzado)? 

Rta.: En los analógicos debe ser cable recto de los contrario se daña? 

 

� P: ¿Necesito una fuente adicional para la cerradura? 

Rta.: Si. Y en caso de ser de 12Vca puede emplear el módulo 6939. 

 

� P: ¿Qué corriente soporta en contacto para cerradura? 

Rta.: 1Amper a 30Vdc (carga Resistiva), 0,5Amper a 125Vac (carga Resistiva). 

Corriente máxima 2Amper. 

 

� P: ¿Si se corta el servicio de Internet el Video Portero sigue funcionando? 

Rta.: Funciona normalmente como video portero ya que no depende de internet. Solo 

dejará de funcionar el llamado desde la unidad exterior a los dispositivos móviles que 

tengan activa la APP. 
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� P: ¿Si el sistema tiene 5 visores interiores, cuando suena el llamado, lo hace en 

todas las pantallas? y si atiendo en una el resto queda bloqueado? 

Rta.: Cuando la unidad exterior llama el tono de llamado suena y se muestra la 

imagen de la unidad exterior de entrada en todas las pantallas al mismo tiempo.  Al 

atender el llamado en una de las pantallas las restantes se apagan y no pueden 

participar de la conversación; sin embargo en las pantallas que se apagaron puede 

tocarse el botón monitor y volver a ver la imagen de la unidad exterior e incluso 

desbloquear la puerta.  

 

� P: ¿Si tengo conectados varios celulares, puedo ver el frente de calle desde todos al 

mismo tiempo? 

Rta.: En caso de llamar a la puerta todos los dispositivos con la APP VDP-Cambre 

configurada serán llamados y verán la imagen de la unidad exterior, pero el primero 

que atienda el llamado se quedará con la conversación mientras que los restantes 

solo podrán ver la imagen sin sonido. 

 

� P: ¿Puede grabar audio, video y/o tomar una imagen de quien llamo? 

Rta.: Para poder almacenar grabaciones hay que insertar un memoria microSD en la 

unidad interior código 5800. Con ella se podrá: 

� Guardar en forma automática tres fotos capturadas de la persona que toco a 

la puerta y no fue atendida. 

� Una persona que no fue atendida puede dejar un mensaje de audio y video 

de hasta 30 segundos. 

� Grabar una conversación (imagen y audio) mientras esta se lleva a cabo. 

� Capturar una foto mientras se está en la conversación. 

Todas las grabaciones podrán ser visualizadas desde la pantalla. 

 

� P: ¿No me llegan los avisos de llamados a la puerta a mi móvil, que puede ser? 

Rta.: Compruebe en la aplicación VDP Cambre dentro de configuración de 

dispositivos que tiene las “notificaciones Push” activa. Y en la WEB de la unidad 

exterior asegúrese que P2P está activo y en línea. 

 

� P: Cuando estoy configurando el acceso P2P en la aplicación y selecciono “iniciar 

Directo” luego de unos segundos me da el mensaje “Fallo la conexión”. ¿qué puede 

estar pasando? 

Rta.: Compruebe en la interfaz WEB de la unidad exterior que P2P está activo y en 

línea. 

 

� P: Me llegan los avisos de llamados a la puerta pero al atenderlos no tengo imagen 

solo dispongo de audio. ¿qué debo hacer? 

Rta.: Compruebe en la aplicación VDP Cambre dentro de configuración de 

dispositivos tiene la opción “Solo audio” desactivada. 

 

� 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  024-05800 Unidad Interior 

 Sistema 

 Procesador Principal  Micro-controlador incorporado 

 Sistema Operativo  LINUX embebido 

 Pantalla LCD 

 Tipo  Pantalla Color 7 pulgadas TFT  

 Video  

 Compresión de video  H.264 

 Resolución de Video   800x480 

 Audio  

 Entrada  Micrófono de un canal 

 Salida  Un parlante de salida 

 Conversación 

 Bidireccional 
 Soportada 

 Modo de Operaci óóóón 

 Entrada 
 5 botones táctiles: SOS, MENU, LLAMAR, MONITOR y 

DESBLOQUEAR, pantalla táctil. 

 Alarma 

 Entradas Alarma  6 canales 

 Salida Alarma  1 canal – Contacto seco NA (normal abierto 

 Red 

 Ethernet  10M/100Mbps automático 

 Protocolo de Red  TCP/IP 

 General  

 Alimentación  DC  10 ~ 15V 

 Consumo de Energía  Reposo ≤1,5W, Operando ≤ 7W 

 Dimensiones  200x136x22mm 

 Temperatura de trabajo  -10℃~ 55℃ 

 Peso  0,8 Kg 
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Modelo 024-05825/6 Unidad Exterior 

System 
Procesador Micro-controlador incorporado 

OS Linux embebido 

Video 

Compresión 

Standard 
H.264 

Sensor Cámara 1,3 Mega pixel CMOS HD 

Visión Nocturna Soportada 

Audio 

Entrada Micrófono Omnidireccional 

Salida Parlante 

Conversación Soporta conversación bidireccional 

Modo de 

Operación 

Entrada Pulsador mecánico 

Tarjeta Lector de tarjeta de proximidad (solo 024-05826) 

Alarma 
A prueba de 

vandalismo 
Soportado, contiene interruptor anti desarme. 

Red 
Ethernet 10M/100Mbps automático 

Protocolo de red TCP/IP 

General 

Alimentación DC 10V～15V 

Consumo Reposo ≤1W; Operando ≤10W 

Temperatura de 

trabajo 
﹣30℃～+70℃ 

Humedad relativa 10%～90%RH 

Dimensiones 
129,9mm × 140mm x 32.2mm (024-05825) 

141,0mm x 100,0mm x 16,8mm (024-05826) 
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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 IP”. 

• 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 IP”  

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

Usuario Portero Visor IP”. 

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

documento “Manual del Usuario Portero Visor IP”. 

• 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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