INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO
Kit de videoportero 2 hilos – Opción
Internet
Manual de usuario

※ Los timbres de puerta o cámaras se deben instalar bajo una protección si están expuestos a la luz directa del sol
o en contacto con la lluvia, nieve o un sistema de riego automático.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
※ Este manual de usuario se entrega «tal cual», sin garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, incluidas las
garantías implícitas de comercialización y adecuación para un fin particular o las relativas al incumplimiento de
derechos de terceros, entre otras.
※ Esta publicación puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. El fabricante se reserva el derecho
de modificar la información de este manual para introducir mejoras en las publicaciones o los productos en cualquier
momento y sin previo aviso.

※ No limpie la carcasa del dispositivo con un detergente fuerte o abrasivo. Si tiene suciedad incrustada, frótela con
un paño y un detergente suave.
※ No sobrecargue las tomas ni los cables de extensión; de lo contrario, puede producirse un incendio o una
descarga eléctrica. Quedan prohibidos la distribución, copia, desmontaje, descompilación, ingeniería inversa y
exportación —en aquellos casos en que se infrinjan las leyes de exportación— del software que se proporciona con
este producto.

RECICLAJE Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
Cuando vea este símbolo en un producto, no lo deseche en los
contenedores de residuos comerciales o residenciales.

El fabricante no se hace responsable, salvo por lo que respecta a la sustitución o el mantenimiento razonable de
este producto, en las siguientes situaciones:
※ cualquier daño o pérdida, incluidos, entre otros, los daños directos o indirectos, resultantes, especiales,
ejemplares, vinculados o relativos a este producto;
※ uso inapropiado o negligencia del usuario a la hora de utilizar el producto, que provoque lesiones o cualquier otro
tipo de daño;
※ desmontaje, reparación o modificación del producto por parte del usuario sin autorización;
※ problemas o molestias, pérdidas o daños causados al conectar este producto a dispositivos de otros fabricantes;
※ cualquier reclamación por daños y perjuicios que realice cualquier persona o empresa debido a la violación de la
intimidad, en caso de que las imágenes tomadas por el dispositivo o los datos guardados se hagan públicos o
se utilicen con una finalidad distinta a la prevista.

Reciclaje de dispositivos eléctricos
No deseche este producto en los contenedores de residuos comerciales o residenciales. En algunos países o
regiones, como la Unión Europea, existen sistemas de recogida y reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos
usados. Para obtener información sobre los procedimientos establecidos en su zona, póngase en contacto con las
autoridades locales.

DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Reservados todos los derechos. Ningún fragmento de esta publicación se puede reproducir de cualquier forma o
por cualquier medio, transcribir, traducir a ningún idioma o lenguaje informático, transformarse de cualquier otra
manera, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse de cualquier forma o por cualquier medio,
electrónico, mecánico, de grabación, de fotocopia o cualquier otro, sin la previa autorización por escrito del
propietario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

※ Lea estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.
※ Encargue la instalación de este producto a personal cualificado o a un técnico de sistemas.
※ No utilice el aparato en condiciones de temperatura y humedad que no sean las especificadas o con una potencia
nominal superior a la indicada.
※ Instale los dispositivos en superficies verticales (puertas o muros macizos) que no sufran vibraciones o impactos.
※ Instale los dispositivos lejos de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción y estufas.
Se puede instalar el terminal cerca de dispositivos de electrónica de consumo (como receptores o amplificadores
estéreo y televisores), siempre y cuando el aire que rodea el terminal no exceda el intervalo de temperatura
indicado anteriormente.
※ Manipule el aparato con cuidado. No lo golpee ni lo sacuda, ya que podría dañarlo.
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B. Timbre de puerta exterior

1. Descripción del monitor interior y el timbre de puerta
exterior

48,14 mm

32,1 mm

1.1 Accesorios y
herrajes

128,14 mm

A. Monitor interior
Monitor interior
(1 unidad)

Tornillos de sujeción
(4 unidades)

Soporte
(1 unidad)

Línea de 2 pines
(2 unidades)

Monitoring 2

Unloc k

Tal k

Cámara estenopeica CMOS de 1/4 de pulgada

Definición (hor.)
Led nocturas

420/600/700 líneas de TV
LED de infrarrojos (60º)

Consumo de energia
Alimentación eléctrica

200mA max
Suministrada desde el monitor interior

T° de funcionamiento

Entre -20 °C y 60 °C

Instalación

Supeficie o para emportrar

68 °

1.3 Nota sobre el cableado

Tornillos de pared
(4 unidades)
Monitoring 1

Cámara
Angulo de visión

La cerradura eléctrica y la fuente de alimentación correspondiente no se incluyen en el
paquete; si lo desea, puede adquirir una cerradura eléctrica que se adapte a sus necesidades.

Hang up

Línea de conversión de red con Guía rápida
interfaz de 4 pines (1 unidad) (1 unidad)
LAN

Adaptador de alimentación
conmutado externo - 15 V
CD de instalación (con el
CC (1 unidad)
manual completo y el software
para smartphone Android)

En la configuración estándar, el sistema admite cerraduras con el método de desbloqueo de
puerta normalmente abierto (NA). Esto significa que en el estado normal el contacto seco se
abre de modo que el cerrojo se mantiene en estado cerrado permanente. Si se presiona el
pulsador de desbloqueo y el contacto seco se cambia a cerrado, el cerrojo se abre.

INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO
Sistema de videoportero IP
Guía rápida

Compruebe que la toma de alimentación eléctrica (serigrafiada J1) sea correcta si se
conecta la fuente de alimentación conmutada externa; en caso contrario, dañará el
dispositivo.

B. Timbre de puerta exterior
Tornillos de sujeción (2)
Cubierta
impermeable
(1)

Timbre de
puerta
exterior
(1)

Observe la impresión serigrafiada en PCB para realizar correctamente la conexión.
Requisitos del cableado:
1. Cable no STP ordinario 2C.
2. Distancia efectiva entre la cámara exterior y el monitor interior más
alejado: Transmisión ≤ 28 m (4 x 0,2 mm2)
Transmisión ≤ 50 m (4 x 0,3 mm2)

Tornillo de fijación
(1)

Tornillos de pared (2)

GND

GND

VÍDEO/AUDIO/CC
+

1.2 Especificaciones

Cable sin blindaje (≤ 50 m)
Pantalla
Resolución
Sistema de vídeo

18 mm
Modo de intercomunicación
Duración de la conversación

124 mm
TF

Monitoring 1

Monitoring 2

Talk

Unlock

Hang up

TFT LCD de 7 pulgadas

Comunicación semidúplex
120 segundos

Estado de espera

350 mA máx.

Estado de funcionamiento

650 mA máx.

Alimentación eléctrica
T° de funcionamiento

1.4 Proceso de instalación

800 (H) x 480 (V)
Compatible con PAL / NTSC

150-160 cm

A. Monitor interior

194 mm

VÍDEO/AUDIO/CC+

15 V CC
-10°C / +60°C

Instalación

Montaje en superficie

Dimensiones

194 x 124 x 18 mm

5

6

1.5 Diagrama de cableado

NOTA:

A. Diagrama de cableado del timbre de puerta exterior

* Evite instalar el dispositivo cerca de una radiación fuerte (como un televisor o un ordenador).
* El mantenimiento lo debe llevar a cabo un técnico cualificado.
* No sacuda ni golpee el dispositivo, y evite que caiga al suelo; en caso contrario los componentes
internos pueden dañarse.
* Seleccione la posición más adecuada para que el monitor se sitúe a la altura de la vista del
usuario.
* Desconecte la alimentación antes de realizar la instalación del dispositivo.
* Mantenga el dispositivo a una distancia de más de 30 cm de la fuente de alimentación CA para
evitar interferencias externas.
* Manténgalo alejado del agua y de campos magnéticos.

1. Rojo: 15 V CC/VI/AI
2. Negro: GND
3. Marrón: COM
4. Amarillo: NC
5. Azul: NA

Soporte

Cerradura eléctrica o cerradura
magnética (no incluidas

)

Gire el regulador con un destornillador para disminuir
o aumentar el volumen del altavoz.

Para instalar el monitor interior, siga estos pasos:
Tornillos de sujeción

Adaptador de
corriente CA/CC
para el desbloqueo
(no incluido)

Cable de
conexión

A continuación se definen las funciones del terminal:
1. Rojo: 15 V CC/Vídeo/Audio
2. Negro: GND
3/4. Marrón/amarillo--COM/NC: a cerradura magnética
3/5. Marrón/azul--COM/NA: a cerradura eléctrica
El usuario puede conectar una cerradura eléctrica o magnética al timbre de puerta exterior. La
cerradura eléctrica se podría conectar con NA y COM, y la cerradura magnética con NC y COM.

A. Diagrama de cableado del timbre de puerta exterior
Para el monitor interior de 7 pulgadas, el usuario puede conectar hasta dos cámaras
exteriores 2C a las interfaces correspondientes siguiendo este diagrama de cableado. El
conector Ethernet es un conector de 4 pines; el usuario le debe conectar una
conversión de red con interfaz de 4 pines (tal como se muestra a
continuación). Nota: La alimentación del monitor interior es de 15 V CC.

Tornillos de
pared

Cómo instalar la cámara exterior
Montaje en superficie

Hendidura

Tornillos de
sujeción

Cubierta
impermeable

Tornillo de
fijación
Tornillos de pared
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1.6 Descripción del timbre de puerta exterior
Nombre
Pantalla TFT
Micrófono

Monitoring

Talk

Protege la cámara exterior de la lluvia o la nieve.

2. Micrófono

Transmite la voz al monitor interior.

Hang up

3. Cámara:

Captura la imagen y la transmite a la pantalla.

4. LED de infrarrojos

Iluminación mediante LED de infrarrojos para aumentar la visibilidad.

5. Botón de llamada

Permite llamar al monitor interior para iniciar la intercomunicación.

6. Altavoz

Transmite el sonido del monitor interior.

7. Ranura de tornillo

Ranura de los tornillos de instalación.

8. Regulador del volumen

Sube o baja el volumen del altavoz.

9. Puerto del sistema

Conecta el monitor interior y la cerradura de la puerta

7
Ajuste del color
de la pantalla LCD
LCD screen

8

Volumen de la llamada
interior / tono del timbre
interior

1.7 Descripción del monitor interior
9

Altavoz

10

TF
Ranura de
tarjeta TF

7
8
9

1
10
Monitoring 1

3

Monitoring 2

Talk

Unlock

Hang up

4
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Transmite la voz a la cámara exterior.
Muestra la imagen de la cámara de la entrada en tiempo real en el monitor
interior. Haga clic en «Monitoring 1» (Visualización 1) para observar la
imagen de la puerta 1, y haga clic en «Monitoring 2» (Visualización 2) para
observar la imagen de la puerta 2.
1. Pulse este botón para activar el modo de conversación.
2. En modo de espera, mantenga pulsado el botón durante unos cinco
segundos hasta oír un pitido; se reiniciará automáticamente y cuando
parpadee el LED «Hang up» (Colgar), el modo AP estará activo.

Unlock

1. Cubierta impermeable

2

Muestra la imagen del visitante en la pantalla TFT del monitor interior.

Pulse este botón para abrir la cerradura de la puerta.

Descripción

Nombre

Descripción

TF
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1. Pulse este botón para terminar el modo de conversación; el monitor
interior entrará en modo de espera.
2. En modo de espera, mantenga pulsado este botón durante unos
cinco segundos hasta oír un pitido; se reiniciará automáticamente
y se restaurarán todos los parámetros con los valores predeterminados,
excepto la dirección IP.
Ajuste el brillo, el contraste y el color de la pantalla LCD. Con la pantalla LCD
encendida, pulse este botón para ver las opciones de brillo, contraste y color;
pulse el botón para mover el cursor, deslícelo hacia arriba para aumentar el
ajuste y hacia abajo para reducirlo. De manera predeterminada, los valores de
brillo, contraste y color están ajustados a 30.

Cuando un visitante pulsa el botón de llamada de una de las cámaras
exteriores, suena el timbre del monitor interior; el usuario puede pulsar « »
para ajustar el tono de timbre del dispositivo y deslizar «
» hacia arriba o
hacia abajo para subir o bajar el volumen del timbre del monitor interior.
Durante la intercomunicación el usuario puede deslizar «
» hacia arriba o
hacia abajo para subir o bajar el volumen del monitor interior.

Emite el sonido de la cámara exterior.
Interfaz de tarjeta del TF, compatible con tarjetas de hasta 64 GB para la
grabación. Para almacenar vídeo, el sistema de archivos de la tarjeta debe ser
FAT32. Se recomienda utilizar una tarjeta TF de clase 10 o superior.

◆VISUALIZACIÓN en el monitor interior

1.8 Funcionamiento del monitor interior

Tenga en cuenta que, para controlar dos accesos, se deben conectar dos cámaras exteriores a
cada monitor interior.

◆LLAMADA DEL VISITANTE

Modo de espera

Tenga en cuenta que se deben conectar dos cámaras exteriores.
Modo de espera

Pulse el botón monitoring 1
en el monitor interior

El visitante pulsa el
botón de llamada de
la cámara exterior 2

El visitante pulsa el
botón de llamada de
la cámara exterior 1

Se muestra en pantalla
la imagen de la primera
cámara exterior

Si los dos botones de llamada de las cámaras exteriores se
pulsan prácticamente a la vez, se dará preferencia a la cámara
exterior cuyo botón se haya pulsado primero. La segunda señal
solo se indicará mediante tres tonos en el monitor.

Se muestra en pantalla la
imagen de la segunda
cámara exterior
La
duración
de
la
visualización es de hasta
60 segundos

La imagen del visitante
aparece automáticamente
en la pantalla

Pulse el botón
Talk

Talk

El timbre deja de
sonar

Inicie la conversación
con la cámara exterior

monitoring 2 en
el monitor interior

AVISO:

Suena un timbre durante 10
segundos tanto dentro como
fuera

Pulse el botón

Pulse este botón otra vez
para volver al modo
de espera

Pulse el botón
Talk

Si la cámara de la unidad exterior está
tapada y no se ve la imagen. Pulse este
botón para ver la imagen de la cámara.
Púlselo de nuevo para volver a la imagen
de la cámara exterior.

Inicie la conversación
con la cámara
exterior

AVISO:

Pulse el botón de
desbloqueo para abrir
la cerradura de la puerta

El monitor interior se pone automáticamente en modo de espera si
no está en casa o si no llega al monitor interior antes de que
transcurran 60 segundos.
Pulse de nuevo el botón
Hang up (Colgar)

La duración de la
conversación es de
120 segundos

Fin

AVISO:
Si solo utiliza una cámara exterior en modo de visualización, también puede terminar

Pulse el botón de
desbloqueo en el
monitor interior

Se abre la
cerradura de
la puerta

Vuelva a pulsar el botón
Hang up en el monitor interior

este modo pulsando el botón Hang up (Colgar).

Fin

Si utiliza dos cámaras exteriores pero aparece una pantalla en blanco cuando se activa el modo de visualización en
cualquiera de las unidades interiores, para solucionar el problema desconecte el cable de alimentación de la unidad
interior y vuelva a conectarlo al cabo de 10 segundos.

La imagen y la voz del visitante se seguirán mostrando durante 20 segundos
al pulsar el botón de apertura; esta función permite asegurarse de si el visitante ha entrado.

La imagen de la cámara exterior se puede ver a través de un navegador web en un PC, smartphone o tableta que
tenga instalada la aplicación MobileEyeDoor+.

Para los modelos con tarjeta SD, si se inserta una tarjeta SD en el monitor interior, cuando el visitante pulsa
el botón de llamada de la cámara exterior el dispositivo graba las imágenes durante unos segundos.

Si el monitor interior se encuentra en modo de visualización y un visitante pulsa el botón de llamada de una de las
cámaras exteriores, se desactivará el modo de visualización. La imagen del visitante aparecerá en la pantalla y se
oirá el timbre de forma continua. Pulse el botón Talk (Hablar) para reactivar la conversación con el visitante; para
obtener más información, consulte el apartado LLAMADA DEL VISITANTE en la página 11.
Si se está produciendo una conversación con una cámara exterior y otro visitante pulsa el botón de llamada de otra
cámara exterior, se enviará una notificación de alarma de llamada al teléfono del usuario.
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2. Configuración del sistema del monitor interior

2.2 Conexión wifi

Nota: 1. Como desde el monitor interior no se pueden configurar los menús, es necesario que los configure
mediante un navegador web.
2. Se puede conectar el dispositivo a través de un navegador web, smartphone o tableta; si el
dispositivo se conecta a través de un navegador web, smartphone o tableta, no entrará en modo
de espera a menos que se cierre la sesión desde el navegador web, el smartphone o la tableta, o
se pulse el botón de colgar en el monitor interior.

2.1 Conexión del dispositivo con una red por cable o
inalámbrica (opcional)
A. Conecte el monitor interior a través de un cable de red siguiendo estos pasos:
1. Conecte una conversión de red con interfaz de 4 pines al conector J4 del monitor interior, y conecte el jack
keystone de la red al extremo de la interfaz de 4 pines.
2. Conecte la cámara exterior al monitor interior mediante una línea de 2 pines.
3. Conecte el adaptador de corriente al enchufe del monitor interior y enciéndalo.
4. Espere hasta escuchar un pitido, que indicará que el monitor interior se ha encendido.
Ejemplo de diagrama de conexión de red con cable

El monitor interior puede funcionar en modo inalámbrico. Si no desea conectar un cable al monitor interior,
necesitará un router inalámbrico y un smartphone o tableta con sistema operativo IOS o Android. Consulte el
diagrama de conexión mediante una red inalámbrica en la Figura 2 del apartado 2.1 Conexión el dispositivo.
Nota:
1. Banda del router: el monitor interior solo se puede conectar a la banda de 2,4 GHz. Si tiene un router de
doble banda, debe crear SSID únicos para las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Antes de iniciar el proceso
de sincronización, asegúrese de que el dispositivo móvil está conectado al SSID de la banda de
2,4 GHZ.
2. Router b/g/n: el monitor interior IP funciona en una red 802.11(b/g/n).
En el diagrama siguiente, se conecta un smartphone con sistema operativo Android al monitor interior. El
sistema es parecido cuando se utiliza un iPhone/iPad con el sistema operativo IOS.

1) Primero instale una aplicación en el smartphone o tableta del usuario

WIFI(LAN)

3G/wifi

Internet

con sistema Android o IOS. La aplicación para Android se encuentra en
el CD incluido o se puede descargar de Google Play. La aplicación para
iPhone/iPad se puede descargar del App Store. En Google Play o App
Store, busque MobileEyeDoor+ e instálelo en un smartphone o tableta.
Para saber cómo instalar la aplicación consulte el manual de
instrucciones del dispositivo móvil.

WIFI(LAN)

Módem
Fuente
de
alimentación
CC/CA
(no
incluida)
(

A la WAN

Cerradura
(no
incluida)

(not Included) (not Included)

IOS/Android

IOS/Android

2C
Fuente de
alimentación CC/CA
(no incluida)
Cerradura (no
incluida)

Router
Reset
WAN

LAN

2c
A la LAN A la LAN

(
2

Tal k

PC
Unloc k
up

Hang

Monitor interior IP

PUERTA 1

2) Pulse el icono de MobileEyeDoor+ para iniciar el programa, pulse « »
para añadir un dispositivo. Seleccione «Click here configure and add a new
Wireless device» para añadir un nuevo dispositivo inalámbrico.

PUERTA 2

Figura 1
B. El dispositivo interior con función wifi también puede funcionar en una red inalámbrica wifi.
1. Si conecta un cable de red al dispositivo interior, los parámetros de la red wifi se pueden configurar mediante un
navegador IE. Para obtener más información, consulte el apartado 4.5.3.4 Network-Wifi (Red - Wifi). Para ver el
diagrama de conexión de red, consulte la Figura 1 de esta página.
2. Si no desea conectar un cable al monitor interior, necesitará un router inalámbrico y un smartphone o tableta con
sistema operativo IOS o Android. Los parámetros de la red wifi se pueden configurar mediante un smartphone o
tableta con sistema IOS o Android; consulte el apartado 2.2 Conexión wifi para obtener más información.
Ejemplo de diagrama de conexión de red inalámbrica

3) Con el monitor interior en modo de espera, mantenga pulsado el
botón Talk (Hablar) durante unos cinco segundos hasta oír un
pitido; se reiniciará automáticamente y cuando parpadee el LED
«Hang up» (Colgar), el modo AP estará activo. Vaya al paso
siguiente.
Monitoring 1

Monitoring 2

Tal k

Unloc k

Hang up

Nota:
1. Si el dispositivo está en modo AP, pero la función inalámbrica todavía
no se ha activado mediante la aplicación MobileEyeDoor+ en el
smartphone o el usuario no está utilizando el dispositivo, al cabo de
diez minutos el dispositivo saldrá del modo AP y volverá al modo de
conexión anterior.

T

2. Con el dispositivo en modo AP, mantenga pulsado el botón Talk (Hablar) durante 5 segundos hasta que se
oiga un pitido; el dispositivo se reiniciará automáticamente y volverá al modo de conexión anterior.
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14

4) En la interfaz «Device WIFI se...», haga clic en «

» y se abrirá la interfaz de la WLAN del teléfono

del usuario para ver las redes disponibles; el número de UID del monitor interior (que está indicado en el

8) Ahora puede vigilar, abrir la puerta, comunicarse, captar imágenes y realizar grabaciones mediante su smartphone
o tableta a través de la cámara exterior mediante la aplicación MobileEyeDoor+.

dispositivo) se mostrará en la lista de redes disponibles. Selecciónelo y el smartphone se conectará al monitor

ipdoor
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interior directamente (tal como se indica a continuación).
Nota: Los smartphones con sistema Android se pueden conectar a la red wifi del monitor interior
automáticamente. Los usuarios del sistema IOS se deben conectar a la función wifi del monitor
interior manualmente.

UID: zz02502f58

En modo de intercomunicación pulse el botón; se activará el auricular del teléfono, el vídeo se inhabilitará y
solo se transferirá audio. En este caso, la comunicación será dúplex.
En modo de intercomunicación, mantenga pulsado el botón para hablar. Se activará el altavoz del teléfono. Tanto el
vídeo como el audio estarán activos, y la comunicación será semidúplex.

Nota: Si desea obtener más información sobre MobileEyeDoor+, consulte el apartado 3. Aplicación móvil.

5) Vuelva a la interfaz «Device WIFI se...» y vaya al siguiente paso. En esta interfaz aparecerá una lista con los
dispositivos inalámbricos disponibles. Haga clic en uno. Si la contraseña de la conexión inalámbrica del router
está activada, aparecerá una ventana para especificarla. Escriba la contraseña y haga clic en OK (Aceptar). El
monitor interior se reiniciará automáticamente y se conectará al router inalámbrico tras emitir un pitido.

3. Aplicación móvil
Este videoportero IP puede transmitir imágenes en directo al teléfono móvil y admite P2P para poder visualizar las
imágenes desde el móvil, de modo que el usuario tenga acceso a su sistema de vigilancia desde cualquier lugar.
Para ver las imágenes, debe instalar una aplicación en el smartphone o la tableta. En estos momentos, los únicos
dispositivos compatibles son los smartphones Google Android y Apple iPhone, así como los iPads y las tabletas
Android. El programa para Android se encuentra en el CD incluido o se puede descargar de Google Play. La
aplicación para iPhone/iPad se puede descargar del App Store. Busque la aplicación MobileEyeDoor+ en el App
Store o Google Play. Para saber cómo instalar la aplicación consulte el manual de instrucciones del dispositivo
móvil.
Nota:
Cuando el usuario accede a un monitor interior a través del software MobileEyeDoor+ en su smartphone,
puede ver la imagen de vídeo de una cámara exterior conectada al dispositivo, pero no puede ver todas las
imágenes de las cámaras exteriores conectadas al mismo monitor interior de forma simultánea.

6) Haga clic en «Next Step» (Siguiente paso) para añadir el monitor interior y
rellene los datos del dispositivo en los campos correspondientes. El nombre
de usuario y la contraseña predeterminados son «Admin» y «888888»,
respectivamente.

Si el dispositivo tiene función wifi, puede conectarse a una red por cable o de forma inalámbrica. Para saber cómo
configurar la función wifi del dispositivo y añadir un nuevo dispositivo a través de un smartphone, consulte el
apartado 2.2 Conexión wifi.
Una vez conectado al router (por cable o wifi), el dispositivo se puede añadir a la aplicación móvil siguiendo estas
instrucciones.

3.1 iPhone o iPad
La aplicación para iPhone o iPad se debe descargar directamente del App Store. Abra el App Store y busque la
aplicación gratuita MobileEyeDoor+. No existe una versión para iPad, sino que se debe utilizar la misma versión
que para iPhone.
(1) Instalación de MobileEyeDoor+

7) Vuelva a la pantalla de configuración de la WLAN en el smartphone y
seleccione el mismo router inalámbrico al que se ha conectado el monitor
interior. La función inalámbrica del monitor interior quedará activada y
funcionará con normalidad.

Abra el App Store («

»), pulse «

» y busque MobileEyeDoor+. Instale la aplicación en el teléfono móvil o iPad.

Una vez instalado MobileEyeDoor+, el icono de MobileEyeDoor+

aparecerá en la pantalla.

(2) Instrucciones de uso de MobileEyeDoor+
1> Haga clic en el icono de MobileEyeDoor+ para abrir la aplicación. La primera vez que se ejecute, se abrirá la
interfaz de ayuda («Help»), tal como se muestra a continuación; deslice la pantalla hacia la izquierda dos veces y
haga clic en «Enter» (Entrar) para acceder a la interfaz principal. Haga clic en «
pantalla; seleccione «Add a device that is
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» para acceder a la siguiente

connected to the internet» (Añadir un dispositivo conectado a Internet) para añadir un dispositivo; en la pantalla
«Find device through» (Buscar dispositivo) seleccione uno de los tres métodos para añadir un dispositivo: «Scan
QR code» (Escanear código QR), «Add manually» (Añadir manualmente) y «LAN Search» (Buscar en la LAN).

User (Usuario): Nombre de usuario para acceder al sistema del monitor interior. El valor predeterminado es
«Admin». Password (Contraseña): Contraseña para acceder al sistema del monitor interior. El valor
predeterminado es «888888». Haga clic en «
» para guardar los cambios.
b. Modo IP
Haga clic en «IP mode» (Modo IP) para abrir el menú de configuración y rellene los campos siguientes:

Name (Nombre): especifique un nombre para la unidad interior y guarde los cambios para usos futuros.
Address (Dirección): dirección IP pública y nombre de dominio dinámico del monitor interior.
Port (Puerto): puerto del monitor interior para el acceso remoto desde un iPhone o iPad. El valor predeterminado
es «20510».
User (Usuario): nombre de usuario para acceder al sistema del monitor interior (el valor predeterminado es
«Admin»).
Password (Contraseña:): contraseña para acceder al sistema del monitor interior (el valor predeterminado es
«888888»). Haga clic en «

» para guardar los cambios.

A. Añadir un dispositivo escaneando un código QR
C. Añadir un dispositivo mediante una búsqueda en la LAN

Haga clic en «
» para ir a la pantalla siguiente. Escanee el código QR que encontrará en el
dispositivo mediante el teléfono móvil o el iPad y se mostrará el UID correspondiente.
B. Añadir un dispositivo manualmente
Haga clic en «
modo IP.

En la LAN, active el wifi del router inalámbrico y el teléfono móvil (o iPad). Haga clic en «LAN Search» (Buscar en
la LAN) y aparecerán los dispositivos en la lista «Searching...» (Buscando...); haga clic en uno de los dispositivos
para añadirlo y rellene los campos siguientes:

» para ir a la pantalla siguiente. Añada un nuevo dispositivo en modo UID o en

a. Modo UID
Abra el menú de configuración del modo UID y rellene los siguientes campos:

Name (Nombre): especifique un nombre para la unidad interior y guarde los cambios para usos futuros.
User (Usuario): nombre de usuario para acceder al sistema del monitor interior (el valor predeterminado es «Admin»).
Password (Contraseña:): contraseña para acceder al sistema del monitor interior (el valor predeterminado es
«888888»). Haga clic en «
» para guardar los cambios.
2> Tras añadir el dispositivo correctamente, este aparecerá en la pantalla principal. Haga clic en el dispositivo y se
mostrarán todos los canales en la pantalla. Haga clic en cualquier canal y se conectará inmediatamente. El fondo del
canal aparecerá resaltado cuando la conexión sea correcta (tal como se muestra a continuación).

Name (Nombre): especifique un nombre para la unidad interior y guarde los cambios para
usos futuros.
UID: el UID del dispositivo (indicado en la máquina).
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Haga clic en este icono para abrir la pantalla de
configuración local. Haga clic en este icono para
abrir la guía del usuario.
4> En la vista de imagen en directo, haga clic en un canal de la pantalla y arrástrelo a la posición del otro canal.
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5> Si desea editar los parámetros de un dispositivo, haga clic en «
»
«
» para acceder a la pantalla
«Devices» (Dispositivos). Asegúrese de que la notificación de alarma del dispositivo esté desactivada antes de
editarlos. A continuación, haga clic en « »
«Edit» (Editar) para acceder al modo de edición y ajustar los
parámetros. En modo de edición, para ajustar la configuración del wifi haga clic en «WI-FI Settings» (Configuración
del wifi). Los dispositivos inalámbricos se mostrarán en la lista. Para eliminar un dispositivo («Delete») no es
necesario especificar la contraseña. Haga clic en un dispositivo. Si la contraseña de la conexión inalámbrica del
router está activada, aparecerá una ventana para especificarla. Escriba la contraseña y haga clic en «OK» (Aceptar).
El monitor interior se reiniciará automáticamente y se conectará al router inalámbrico tras emitir un pitido. Haga clic
en «Delete» (Eliminar) para eliminar el dispositivo.
Nota: Si desea conectar el dispositivo a una red inalámbrica, configure los parámetros del wifi y, cuando
el dispositivo se reinicie automáticamente, desconecte el cable Ethernet del dispositivo. Si no lo hace,
se conectará a través del cable de red.

En modo de intercomunicación, pulse el botón; se activará el auricular del teléfono, el
vídeo se inhabilitará y solo se transferirá audio. En este caso, la comunicación será dúplex.
3> Funciones
de los iconos de mantenga
la vista de imagen
En mododel
deresto
intercomunicación,
pulsadoen
el botón para hablar. Se activará el
directo:
altavoz del teléfono. Tanto el vídeo como el audio estarán activos, y la comunicación será
semidúplex.
Abrir.
Instantánea: fotografía capturada de un cuadro del vídeo.
Grabar: haga clic en este icono para iniciar la grabación manual del vídeo del canal activo. En la esquina superior
derecha del canal aparecerá el símbolo de grabación de vídeo estándar [REC].
Vuelva a hacer clic en el icono para detener la grabación manual.
Haga clic en este icono para activar o desactivar el sonido. Si el icono «
está activado.
Al hacer clic en este icono se resaltará el fondo del botón («
intercomunicación está activada. Haga clic en «

Notificación de
alarma activada

» está resaltado, significa que el audio
»). Esto significa que la función de

» cuando termine de hablar.

En modo de intercomunicación, mantenga pulsado este botón para hablar. Se activará el altavoz del teléfono móvil.
Tanto el vídeo como el audio estarán activos, y la comunicación será semidúplex.
En modo de intercomunicación pulse este botón; se activará el auricular del teléfono, el vídeo se inhabilitará y solo
se transferirá audio. En este caso, la comunicación será dúplex.
Haga clic en este icono para mostrar u ocultar los botones «

».

Haga clic en este icono para abrir la pantalla de la lista de dispositivos.
Haga clic en este icono para abrir el archivo de la instantánea y el archivo de la grabación.
Haga clic en este icono para acceder a la pantalla de la lista de dispositivos con el fin de elegir un dispositivo con
tarjeta SD para reproducir los archivos de forma remota (tal como se indica a continuación). Haga clic en « » para abrir
la ventana «Remote record search» (Búsqueda de grabaciones remotas), seleccione el canal y establezca las opciones
«start time» (hora de inicio) y «end time» (hora de finalización). Haga clic en «Search
de archivos grabados, y luego haga clic en un archivo para reproducirlo.

» (Buscar) para abrir la lista

Ipdoor
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Notificación
alarma
desactivada

de

[Notification] (Notificación): En la pantalla «Devices» (Dispositivos) puede configurar la función de notificación de
alarmas para cada dispositivo de forma independiente. Si selecciona «On» (Activado), significa que la función de
notificación de alarma está activada para el dispositivo. Para activar la función de notificación de alarma asegúrese
de que el teléfono móvil esté conectado a Internet.
Nota:
1) Primero asegúrese de que el aviso del programa MobileEyeDoor+ en iPhone o iPad aparezca en el
Centro de Notificaciones; para ello, abra el menú «Settings-> Notification Center->Include»
(Configuración -> Centro de notificaciones -> Incluir) para activar «Badge APP Icon, Sounds, Shown in
Notification Center».
2) Si la opción «Push server» en la interfaz del software del teléfono móvil está activada, cuando alguien
pulse el botón de alguna de las cámaras exteriores, el mensaje de notificación aparecerá en su teléfono
móvil o iPad (tal como se indica en la figura siguiente). Haga clic en el mensaje de notificación para abrir
la aplicación y ver quién ha llamado al timbre.
3) Se puede configurar la función de notificación de alarma en cada dispositivo.

[Resolution] (Resolución): Las opciones son «Quality» (Calidad), que se refiere a la calidad de imagen, y «Smooth»
(Sin cortes), que indica que la transmisión de vídeo se realizará de forma uniforme. Si se selecciona «Smooth», el
codificador de vídeo del canal para la visualización remota a través del teléfono móvil tendrá primero en cuenta la
transmisión uniforme de las imágenes, mientras que, si se selecciona «Quality», el codificador de vídeo tendrá primero
en cuenta la calidad de imagen.
[Unlock PW enable] (Habilitar contraseña de apertura): En este campo puede habilitar o inhabilitar la contraseña de
apertura para abrir la puerta de forma remota desde la aplicación MobileEyeDoor+ instalada en el teléfono móvil. Si
está configurada en «off» (inhabilitada), podrá pulsar el botón
configurada en «on» (habilitada), cuando pulse el botón
contraseña del dispositivo para poder abrir a distancia.

[Push]: Esta opción no está disponible en este modelo.
[Motion]: Esta función no está disponible en este modelo.
[Email]: Esta función no está disponible en este modelo.
[Time synchronizing] (Sincronización de la hora): Se sincroniza la hora del dispositivo con la del teléfono del
usuario.
[Device restart] (Reinicio del dispositivo): Haga clic aquí para reiniciar el dispositivo remoto.
[Change Admin password] (Cambiar contraseña del administrador): Haga clic aquí para cambiar la
contraseña del administrador del dispositivo actual mediante el teléfono móvil o la tableta.
[Edit multi users] (Editar multiusuarios): El administrador puede añadir un nuevo usuario o eliminar o modificar un
usuario invitado del dispositivo actual mediante el teléfono móvil o la tableta. Haga clic en «Edit multi users» para
acceder a la pantalla siguiente; haga clic en «Add user» (Añadir usuario) para añadir un nuevo usuario. El nombre
del usuario y el del administrador no deben coincidir. El administrador puede añadir hasta siete usuarios invitados.
El administrador puede eliminar los usuarios añadidos. Para ello, mantenga pulsado el nombre del usuario y
deslícelo hacia la izquierda. Aparecerá la opción «Delete», con la que podrá eliminarlo.

[Change unlock password] (Cambiar contraseña de apertura): Con esta opción se puede cambiar la contraseña
de apertura del dispositivo actual. Solo el administrador puede modificar esta contraseña. Esta contraseña puede
diferir de la contraseña de inicio de sesión (contraseña del administrador) del dispositivo actual.
6> Haga clic en «
» para abrir la pantalla de archivos grabados e instantáneas. Haga clic en «Photos»
(Fotografías) o «Video» (Vídeo) para cambiar de pantalla.
Haga clic en un elemento de la lista para ver la imagen o la grabación. Haga clic en «
de edición. También puede eliminar la lista de archivos que desee.

del teléfono para abrir directamente. Si está

aparecerá una ventana en la que deberá especificar la

[Device Settings] (Ajustes del dispositivo): En modo de edición, haga clic en «Device Settings» (Ajustes del
dispositivo). Aparecerá la ventana «Input Password» (Especificar contraseña). Indique la contraseña para acceder a
la interfaz de ajustes del dispositivo. La contraseña es la contraseña del administrador del sistema del monitor interior
IP
(el valor predeterminado es «888888»).
[Unlock duration time] (Tiempo de apertura): En este campo se puede ajustar el tiempo de apertura para los
visitantes, y el valor puede ir de 1 a 10 segundos. Por ejemplo, si se selecciona «5s», cuando un visitante llame a la
cámara exterior y se le abra la puerta, el visitante tendrá cinco segundos para llegar a la unidad interior. Transcurrido
este tiempo, la cerradura se bloqueará.

21

7> Haga clic en «
» para acceder a la pantalla de configuración del sistema.
[Video Views] (Vistas de vídeo): Para ver un solo canal de la vista en directo seleccione
«1». Para ver cuatro canales, seleccione «4».
[View aspect] (Ver aspecto): Esta opción permite configurar el tamaño de pantalla para ver
el vídeo del canal. Se pueden configurar las opciones «Original» y «Full screen» (Pantalla
completa).
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» para acceder al modo

3.2 Smartphone Android

A. Añadir un dispositivo escaneando un código QR

1) Vaya a Google Play, busque la aplicación «MobileEyeDoor+» e instálela. También puede copiar el software
MobileEyeDoor+.apk que encontrará en el CD de instalación en el teléfono Android del usuario o en la tarjeta SD.
Abra el administrador de archivos del smartphone y busque el archivo MobileEyeDoor+ en la memoria o la tarjeta
SD.
Haga clic en el archivo para instalar el software. Tras instalar la aplicación, el icono de MobileEyeDoor+
aparecerá en la pantalla del teléfono (tal como se muestra a continuación).

Haga clic en «Scan QR code» para ir a la pantalla siguiente. Escanee el código QR que encontrará en el
dispositivo mediante el teléfono móvil y se mostrará el UID correspondiente.
B. Añadir un dispositivo manualmente
Haga clic en «Enter Manually» (Añadir manualmente) para ir a la pantalla siguiente. Añada un nuevo dispositivo por
tipo de UID o por tipo de IP.
a. Por tipo de IP
Tras acceder al menú de configuración de la IP, rellene los siguientes campos:

2) Haga clic en el icono de MobileEyeDoor+ para abrir la aplicación. La primera vez que se ejecute, se abrirá la
interfaz de ayuda («Help»), tal como se muestra a continuación; deslice la pantalla hacia la izquierda dos veces y
haga clic en «Enter» (Entrar) para acceder a la interfaz principal. Haga clic en «
» para acceder a la siguiente
pantalla; seleccione «Add a device that is connected to the internet» (Añadir un dispositivo conectado a Internet)
para añadir un dispositivo; en la pantalla «Find device through» (Buscar dispositivo) seleccione uno de los tres
métodos para añadir un dispositivo: «Scan QR code» (Escanear código QR), «Enter manually» (Añadir
manualmente) y «LAN Search» (Buscar en la LAN).
Name (Nombre): especifique un nombre para la unidad interior y guarde los cambios para usos futuros
Address (Dirección): dirección IP pública y nombre de dominio dinámico del monitor interior.
Port (Puerto): puerto del monitor interior para el acceso remoto desde un teléfono móvil. El valor
predeterminado es «20510».
User (Usuario): nombre de usuario para acceder al sistema del monitor interior (el valor predeterminado es
«Admin»). Password (Contraseña): contraseña para acceder al sistema del monitor interior (el valor
predeterminado es «888888»). Haga clic en «Confirm» (Confirmar) para guardar los cambios.
b. Por tipo de UID
Haga clic en UID para abrir el menú de configuración y rellene los campos siguientes:
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4) Funciones del resto de los iconos de la vista de imagen en

Name (Nombre): especifique un nombre para la unidad interior y guarde los cambios para usos futuros.

directo: Abrir.

UID: el UID del dispositivo (indicado en la máquina).
User (Usuario): nombre de usuario para acceder al sistema del monitor interior (el valor predeterminado es
«Admin»).

Instantánea: fotografía capturada de un cuadro del vídeo.
Grabar: haga clic en este icono para iniciar la grabación manual del vídeo del canal activo. En la esquina superior
derecha del canal aparecerá el símbolo de grabación de vídeo estándar [REC]. Vuelva a hacer clic en el icono para detener
la grabación manual.

Password (Contraseña): contraseña para acceder al sistema del monitor interior (el valor predeterminado es
«888888»). Haga clic en «Confirm» (Confirmar) para guardar los cambios.

Haga clic en este icono para activar o desactivar el sonido. Si el icono «
el audio está activado.

C. Añadir un dispositivo mediante una búsqueda en la LAN
En la LAN, active el wifi del router inalámbrico y el teléfono móvil. Haga clic en «LAN Search» (Buscar en la LAN)
y aparecerán los dispositivos en la lista de dispositivos; haga clic en uno de los dispositivos para añadirlo y
rellene los campos siguientes:

Al hacer clic en este icono se resaltará el fondo del botón («
está activada. Haga clic en «

» está resaltado significa que

»). Esto significa que la función de intercomunicación

» cuando termine de hablar.

En modo de intercomunicación, mantenga pulsado este botón para hablar. Se activará el altavoz del teléfono móvil. Tanto
el vídeo como el audio estarán activos, y la comunicación será semidúplex.
En modo de intercomunicación pulse este botón; se activará el auricular del teléfono, el vídeo se inhabilitará y solo se
transferirá audio. En este caso, la comunicación será dúplex.
Haga clic en este icono para mostrar u ocultar los botones «

».

Haga clic en este icono para abrir la pantalla de la lista de dispositivos.
Haga clic en este icono para abrir el archivo de la instantánea y el archivo de la grabación.
Haga clic en este icono para acceder a la pantalla de la lista de dispositivos con el fin de elegir un dispositivo con tarjeta
SD para reproducir los archivos de forma remota (tal como se indica a continuación). Haga clic en «
» para abrir la
ventana «Search device video» (Buscar vídeo del dispositivo), seleccione el canal y establezca las opciones «record type»
(tipo de grabación), «start time» (hora de inicio) y «end time» (hora de finalización). Cuando configure la hora de inicio o
finalización, haga clic en el botón «
» en la pantalla de la fecha para ir a la pantalla siguiente y ajustar la hora. Haga clic
en «Search» (Buscar) y aparecerá la lista de archivos grabados. Seleccione uno para reproducirlo.

Name (Nombre): especifique un nombre para la unidad interior y guarde los cambios para usos futuros.
User (Usuario): nombre de usuario para acceder al sistema del monitor interior (el valor predeterminado es
«Admin»). Password (Contraseña): contraseña para acceder al sistema del monitor interior (el valor
predeterminado es «888888»). Haga clic en «Confirm» (Confirmar) para guardar los cambios.
3) Tras añadir el dispositivo correctamente, este aparecerá en la pantalla principal. Haga clic en el dispositivo y se
mostrarán todos los canales en la pantalla. Haga clic en cualquier canal y se conectará inmediatamente.
El fondo del canal aparecerá resaltado cuando la conexión sea correcta (tal como se muestra a continuación).
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En modo de intercomunicación pulse el botón; se activará el auricular del teléfono, el vídeo se
inhabilitará y solo se transferirá audio. En este caso, la comunicación será dúplex.

Haga clic en este icono para abrir la pantalla de configuración local.
Haga clic en este icono para abrir la guía del usuario.

En modo de intercomunicación, mantenga pulsado el botón para hablar. Se activará el altavoz del
teléfono. Tanto el vídeo como el audio estarán activos, y la comunicación será semidúplex.
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5) En la vista de imagen en directo, haga clic en un canal de la pantalla y arrástrelo a la posición del otro canal.
6) Si desea editar los parámetros de un dispositivo, haga clic en «
»
«
» para acceder a la pantalla
«Devices» (Dispositivos).. Asegúrese de que la notificación de alarma del dispositivo esté desactivada antes de
editarlos. A continuación, haga clic en « »
para acceder al modo de edición y ajustar los parámetros.

Notification de
alarma activada

Notification de
alarma
desactivada

Nota: Si desea conectar el dispositivo a una red inalámbrica, configure los parámetros del wifi y, cuando el
dispositivo se reinicie automáticamente, desconecte el cable Ethernet del dispositivo. Si no lo hace, se
conectará a través del cable de red.
[Notification] (Notificación): En la pantalla «Devices» (Dispositivos) puede configurar la función de notificación de
alarmas para cada dispositivo de forma independiente. Si selecciona «On» (Activado), significa que la función de
notificación de alarma está activada para el dispositivo. Para activar la función de notificación de llamada
asegúrese de que tanto el timbre exterior como el teléfono móvil estén conectados a Internet.
Nota: 1) Si la opción «Notification» (Notificación) en la interfaz del software del teléfono
móvil está activada, cuando alguien pulse el botón de alguna de las cámaras exteriores,
el mensaje de notificación aparecerá en su teléfono móvil (tal como se indica en la figura
siguiente). Haga clic en el mensaje de notificación para abrir la aplicación y ver quién ha
llamado al timbre.
2) Se puede configurar la función de notificación de alarma en cada dispositivo.

[Unlock PW enable] (Habilitar contraseña de apertura): En este campo puede habilitar o inhabilitar la
contraseña de apertura para abrir la puerta de forma remota desde la aplicación MobileEyeDoor+ instalada en el
teléfono móvil. Si está configurada en «off» (inhabilitada), podrá pulsar el botón «

» del teléfono para abrir

directamente. Si está configurada en «on» (habilitada), cuando pulse el botón «
» aparecerá una ventana en la
que deberá especificar la contraseña del dispositivo para poder abrir de forma remota.
[Resolution] (Resolución): Las opciones son «Quality» (Calidad), que se refiere a la calidad de imagen, y
«Smooth» (Sin cortes), que indica que la transmisión de vídeo se realizará de forma uniforme. Si se selecciona
«Smooth», el codificador de vídeo del canal para la visualización remota a través del teléfono móvil tendrá primero
en cuenta la transmisión uniforme de las imágenes, mientras que, si se selecciona «Quality», el codificador de
vídeo tendrá primero en cuenta la calidad de imagen.
[Device Settings] (Ajustes del dispositivo): En modo de edición, haga clic en «Device Settings» (Ajustes del
dispositivo). Aparecerá la ventana «Input Password» (Especificar contraseña). Indique la contraseña para acceder a
la interfaz de ajustes del dispositivo. La contraseña es la contraseña del administrador del sistema de timbre de
puerta exterior IP (con el valor predeterminado «888888»).
[Unlock duration] (Tiempo de apertura): En este campo se puede ajustar el tiempo de apertura para los visitantes,
y el valor puede ir de 1 a 10 segundos. Por ejemplo, si se selecciona «5s», cuando un visitante llame a la cámara
exterior y se le abra la puerta, el visitante tendrá cinco segundos para llegar a la unidad interior. Transcurrido este
tiempo, la cerradura se bloqueará.
[Push]: Esta opción no está disponible en este modelo.
[Motion]: Esta función no está disponible en este modelo.
[Email]: Esta función no está disponible en este modelo.
[Time sync] (Sincronización de la hora): Se sincroniza la hora del dispositivo con la del teléfono del usuario.
[Reboot device] (Reinicio del dispositivo): Haga clic aquí para reiniciar el dispositivo remoto.
[Change Admin password] (Cambiar contraseña del administrador): Haga clic aquí para cambiar la contraseña del
administrador del dispositivo actual mediante el teléfono móvil o la tableta.
[Edit multi user] (Editar multiusuario): El administrador puede añadir un nuevo usuario o eliminar o modificar un
usuario invitado del dispositivo actual mediante el teléfono móvil o la tableta. Haga clic en «Edit multi user»
En modo de edición, para ajustar la configuración del wifi haga clic en «WI-FI Settings» (Configuración del wifi).
Los dispositivos inalámbricos se mostrarán en la lista. Para eliminar un dispositivo («Delete») no es necesario
especificar la contraseña. Haga clic en un dispositivo. Si la contraseña de la conexión inalámbrica del router está
activada, aparecerá una ventana para especificarla. Escriba la contraseña y haga clic en «OK» (Aceptar). El
monitor interior se reiniciará automáticamente y se conectará al router inalámbrico tras emitir un pitido. Haga clic
en «Delete» (Eliminar) para eliminar el dispositivo.
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(Editar multiusuario) para acceder a la pantalla siguiente; haga clic en «
» para añadir un nuevo usuario. El
nombre del usuario y el del administrador no deben coincidir. El administrador puede añadir hasta siete usuarios
invitados. El administrador puede eliminar los usuarios añadidos. Para ello, haga clic en «

28

».

Tras añadir un nuevo usuario o eliminar un usuario añadido, haga clic en «Commit» (Confirmar) para
confirmar el cambio.

4. Uso desde un navegador web
4.1 Entorno de funcionamiento
Instale el software a través del navegador web del sistema operativo para controlar la red desde una ubicación
remota. Este dispositivo es compatible con C/S, B/S, y con el acceso por LAN y WAN. También admite IP y el
acceso de nombres de dominio.
NOTA IMPORTANTE RECOMENDACIONES DE SOFTWARE
Para poder visualizar las imágenes del videoportero IP, se recomienda tener instalado el sistema operativo Windows
XP, Windows 7 o Windows 8 y utilizar uno de los siguientes navegadores web: Internet Explorer 6.0, Internet Explorer
7.0, Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 9.0,
Internet Explorer 10.0, Internet Explorer 11.0, Mozilla Firefox o Google Chrome. (En el apéndice encontrará
instrucciones sobre cómo acceder al monitor interior con Firefox o Google Chrome).
Nota:

[Change unlock password] (Cambiar contraseña de apertura): Con esta opción se puede cambiar la contraseña
de apertura del dispositivo actual. Solo el administrador puede modificar esta contraseña. Esta contraseña puede
diferir de la contraseña de inicio de sesión (contraseña del administrador) del dispositivo actual.

1. Es recomendable ejecutar el navegador Internet Explorer como administrador en los sistemas
operativos Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 (no en Windows XP).
2. Antes de configurar el acceso remoto, desactive el firewall y el software antivirus que utilice en el
ordenador.

7) Haga clic en «
» para abrir la pantalla de archivos grabados e instantáneas. Haga clic en «Snapshot»
(Instantánea) o «Record» (Grabación) para cambiar de interfaz. Haga clic en un elemento de la lista para ver la

4.2 Instalación rápida

imagen o la grabación. Haga clic en «
archivos que desee.

1) Conecte el monitor interior a la red (o PC) con el cable de LAN antes de enchufarlo a la corriente.

» para acceder al modo de edición. También puede eliminar la lista de
Nota: El tipo de IP predeterminado del monitor interior es DHCP; de entrada el PC y el dispositivo se
deben conectar al mismo router.
2) Copie el programa de instalación rápida HiCamSearcherSetupV2.0.0.exe del CD de instalación al PC e instálelo
siguiendo estos pasos.

8) Haga clic en «

» para acceder a la pantalla de configuración del sistema.
[Video Views] (Vistas de vídeo): Para ver un solo canal de la vista en directo
seleccione «1». Para ver cuatro canales, seleccione «4».
[Video aspect] (Aspecto de vídeo): Se pueden configurar las opciones
«Original» y «Full screen» (Pantalla completa). [Show icon on top] (Mostrar
icono arriba): Si esta opción está activada, el icono de la aplicación
MobileEyeDoor+ aparecerá en la pantalla del smartphone o tableta del usuario .
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4.3 Inicio de sesión en el sistema
1) Abra el navegador web y especifique la dirección IP http ://XXX.XXX.XXX.XXX, que puede buscar el
programa
HiCamSearcher en la LAN.
Nota: Si el dispositivo está conectado a la WAN, la dirección IP debe ser una dirección pública.
Se mostrará automáticamente la siguiente interfaz:

2) Haga clic en «

» si accede al dispositivo desde un PC por primera vez. Aparecerá la ventana que se

muestra a continuación. Haga clic en «OK» (Aceptar) e instale el reproductor en el PC siguiendo estas instrucciones .
3) Ejecute el programa «

HiCamSearcher» para buscar el dispositivo, y los dispositivos conectados en la LAN

aparecerán en la lista. Haga clic en «
.

» para actualizar la lista.

Haga clic en el dispositivo
para acceder a él.
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Haga clic en «
» y descargue el archivo IPDoor.zip al PC. Abra el archivo zip y ejecute el archivo
IPDoorSetup.exe. Se instalará el módulo OCX del monitor interior en el PC (tal como se indica en las figuras
siguientes).

4) Tras iniciar la sesión, entrará en la interfaz «Home» (Inicio) de la vista en directo, tal como se muestra a
continuación.

IPDoor

2015-03-25 11:20:08

4.4 Redirección de puertos

3) Una vez instalado el reproductor en el PC, indique el nombre de usuario y la contraseña autorizados. El nombre
de usuario predeterminado es «Admin» y la contraseña predeterminada es «888888». Seleccione el idioma,
seleccione el flujo de red «Main Flow» (Flujo principal) o «Minor Flow» (Flujo secundario), seleccione el número de
puerta (Door1 o Door2) y haga clic en «
«

» para acceder.

» indica que se accederá automáticamente a la interfaz «Home» (Inicio) cuando el dispositivo se

vuelva a conectar al navegador web desde el mismo PC.

Si accede al monitor interior a través del navegador Explorer desde la WAN, debe aplicar la redirección de puertos
en el router. La redirección de puertos se utiliza para transferir información del router directamente al ordenador o al
monitor interior a través de los puertos. Los puertos son interfaces del ordenador que permiten transmitir datos entre
el ordenador y el monitor interior. La World Wide Web, por ejemplo, utiliza el puerto 80. Cada vez que se accede a
Internet se utiliza este puerto. El motivo por el que es necesario redireccionar determinados puertos para el monitor
interior es que de este modo se pueden ver las cámaras por Internet. Un ejemplo de ello es el router Netgear.
Datos sobre la conexión a Internet que debe conocer:
* ¿Tiene una IP estática o dinámica? Para saberlo, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.
* Si tiene una IP dinámica o una ADSL PPPoE, deberá configurar una cuenta en DDNS (www.dyndns.org o
www.3322.org). De este modo, cuando su IP cambie, cada vez que se conecte podrá hacerlo al mismo nombre de
host (por ejemplo, my.dyndns.org). Dicho de otro modo, convertirá su IP dinámica en una dirección de host estática.
Esto es fundamental si quiere conectarse al monitor interior de forma remota.
* Infórmese del tipo de dispositivo que utiliza. Si es un módem, solo necesitará configurar el router que se le conecta.
Tenga a mano el nombre de usuario y la contraseña del router que utilice. Si no puede conectarse al router, no podrá
realizar esta configuración. Puede que deba ponerse en contacto con su proveedor de servicios de Internet para
obtener esta información.
Un ejemplo de ello es el router Netgear.
Pasos:
1) Conéctese a la interfaz del router y seleccione «Port Forwarding» (Redirección de puertos).
2) Seleccione «Add custom Service» (Añadir servicio personalizado).
3) Especifique los puertos del monitor interior, incluido el puerto http (cuyo valor predeterminado es 80) y el puerto
móvil (cuyo valor predeterminado es 20510).
4) Indique la dirección IP del monitor interior y haga clic en «Apply» (Aplicar) (los números de puerto HTTP, puerto
móvil y dirección IP deben coincidir con los números configurados en el dispositivo).
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: Ajuste del brillo de la imagen. Se puede configurar entre 0 y 100. El valor predeterminado
es 50.
: Ajuste del contraste de la imagen. Se puede configurar entre 0 y 100. El valor
predeterminado es 50.

Nota: La redirección de puertos es distinta en cada router; siga las instrucciones de la guía del usuario de su router
para configurar la redirección de puertos.
Una vez finalizada la redirección de puertos, ya podrá ver el monitor interior desde la WAN.

: Ajuste de la saturación de la imagen. Se puede configurar entre 0 y 100. El valor
predeterminado es 50.
Powerfreq (Frecuencia de red): Las opciones son 50HZ y 60HZ. Si en el lugar supervisado se utiliza una fuente
de luz, es necesario establecer la frecuencia correspondiente. Si las dos frecuencias son distintas, la imagen
parpadeará. En el mundo se utilizan dos frecuencias: 50 HZ y 60 HZ. En China se utiliza la frecuencia de 50 HZ.
Haga clic en «
» para actualizar los ajustes de la imagen y ―haga clic en «
parámetros predeterminados.

» para restaurar los

Stream (Flujo): Configure el flujo de red, con el valor de flujo principal o flujo secundario.
Door (Puerta): Elija el numero de puerta (1 o 2).
Image (Imagen): Configure el tamaño de la imagen. Las opciones son «Fit size» (Ajustar tamaño) y «Src size»
(Tamaño original).
Number of connected users (Número de usuarios conectados): Muestra el número de usuarios
conectados por teléfono móvil o navegador IE (PC). Mobile phone: 0 (Teléfono móvil: 0) significa que no hay
ningún usuario conectado por teléfono móvil.
IE(PC): 1 significa que hay un usuario conectado mediante IE en el PC.

4.5.2 Media (Medios)
Haga clic en «Media» (Medios) para abrir el menú de configuración de medios. En esta pantalla se incluyen los
ajustes de vídeo y OSD.

4.5 Configuración de las funciones
Las opciones de la interfaz principal son «Home» (Inicio), «Media» (Medios), «Parameters» (Parámetros) y
«System» (Sistema). Haga clic en una opción para configurarla.

4.5.2.1 Media--Video (Medios - Vídeo)
Haga clic en «Media—Video» (Medios - Vídeo) para acceder a la pantalla siguiente. Podrá ajustar los parámetros
de flujo principal, flujo secundario y flujo móvil.

4.5.1 Home (Inicio)
Haga clic en «Home» (Inicio) para abrir la ventana del vídeo en directo. Esta ventana también incluye los botones
de control y los ajustes de imagen.
Video window (Ventana de vídeo): Haga doble clic en el vídeo en tiempo real para ver el vídeo a pantalla completa.
Vuelva a hacer doble clic para volver al tamaño de ventana predeterminado.
Botones de control:
Grabar: Haga clic en el botón «

» (Grabar), que graba el vídeo y el audio y lo almacena en la carpeta

configurada. Mientras se esté grabando, el botón «
se detendrá la grabación.

» cambiará a «

». Vuelva a hacer clic en el botón «

»y

Capturar: Haga clic en el botón de captura, que toma instantáneas del vídeo y almacena la imagen en la
carpeta configurada.
Abrir: Haga clic en el botón «
» para abrir la cerradura a través del navegador IE. Al hacer clic en este botón,
aparecerá una ventana emergente (tal como se muestra en la imagen). Indique la contraseña para acceder al
sistema del dispositivo (el valor predeterminado es «888888») y haga clic en « » para confirmarla.

A. Vídeo: flujo principal y flujo secundario
1）Resolution (Resolución): La resolución del flujo principal solo puede ser D1 (720*576). La resolución del flujo
secundario solo puede ser CIF (352*288). Cuanto mayor sea la resolución, más clara será la imagen. Por otro lado,
la tasa de bits será mayor y se necesitará un ancho de banda más elevado.
2）Bit Rate (Tasa de bits): El usuario puede seleccionar una determinada tasa de bits. Cuanto mayor sea la tasa,
más clara será la imagen. Seleccione una tasa de bits que sea adecuada para su ancho de banda. Si selecciona
una tasa de bits elevada y el ancho de banda no es bueno, el vídeo no se transmitirá de modo uniforme y la calidad
no será perfecta.

Ajustes de la imagen:
: Ajuste del tono de la imagen. Se puede configurar entre 0 y 100. El valor predeterminado

3）Maximum Frame (número máximo de cuadros): Cuando el ancho de banda es limitado, el usuario puede
seleccionar un determinado número de cuadros

es 50.

que sea más bajo. Por regla general, el vídeo será uniforme si el valor es de más de 15 cuadros. El valor
predeterminado es de 30 cuadros para NTSC y 25 cuadros para PAL.
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4）Bit Rate Type (Tipo de tasa de bits): Hay tres modos de control de la tasa de bits: CBR, VBR y FixQp. Si elige el
modo CBR, el codificador de vídeo codificará el vídeo según la tasa de bits seleccionada. Si selecciona el modo
VBR, el codificador de vídeo tendrá en cuenta la calidad de imagen y la codificará en función de la tasa de bits
seleccionada, atendiendo también al ancho de banda disponible. Se recomienda seleccionar el modo VBR.
5）Audio: Las opciones son «On» (Activado) y «Off» (Desactivado).
B. Video: flujo móvil
1) Resolution (Resolución): La resolución del flujo móvil es QVGA (320*180).
2) Quality (Calidad): Especifique la calidad de imagen de la cámara exterior para el acceso remoto a través del
teléfono móvil. Hay cinco opciones: Very High (Muy alta), High (Alta), Normal, Low (Baja) y Very Low (Muy baja).
Cuanto más elevada sea la calidad de imagen, mayor será la tasa de bits y la frecuencia de cuadros de la cámara
exterior. Seleccione una calidad que sea adecuada para su ancho de banda.

4.5.2.2 Media--OSD (Medios - OSD)
Haga clic en Media—OSD (Medios - OSD) para acceder a la pantalla siguiente. Las opciones de OSD son Time
Stamp (Marca temporal), Device Name (Nombre de dispositivo) y Name (Nombre).

A. LAN Settings (Configuración de la LAN)
[IP Type] (Tipo de IP): Hay 2 opciones: «Fixed IP Address» (Dirección IP fija) y «Dynamic IP Address» (Dirección IP
dinámica).Una vez seleccionado el ajuste de conexión a Internet —como la dirección IP fija (estática) o dinámica
(DHCP)— y asignado un puerto, se puede acceder al monitor interior de forma remota por Internet.
1) Si se ha seleccionado una IP fija, es necesario configurar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de
enlace.
[IP Address] (Dirección IP): Especifique la dirección IP en este campo.
[Subnet Mask] (Máscara de subred): Especifique los números de la máscara de subred.
[Gateway] (Puerta de enlace): Especifique los números de la puerta de enlace predeterminada.
[DNS Type] (Tipo de DNS): Las opciones son «Manual DNS» (DNS manual) y «From DHCP Server» (Desde
servidor DHCP). Si se selecciona «Manual DNS» (DNS manual), es necesario especificar los números del DNS
primario y el DNS secundario manualmente.
2) Si se selecciona DHCP, el servidor asignará automáticamente una dirección IP IPC.
NOTA: Si selecciona DHCP, guarde la dirección IP y el IPC se conectará directamente al servidor. Cuando la
conexión sea estable, asignará una dirección IP, que aparecerá en la interfaz.
B. HTTP
[HTTP Port] (Puerto HTTP): La dirección IP identifica un monitor interior de la red. Puede ejecutar diferentes
programas en este equipo, y cada programa transferirá los datos a través de un puerto. En la configuración de
puertos de esta página se debe seleccionar qué puerto se utilizará para transferir los datos del servidor web. Al
configurar la redirección de puertos en el router, es necesario utilizar el mismo puerto en el dispositivo. El número
de puerto predeterminado es 80. El rango de puertos se puede establecer entre 1024 y 32767.
[Mobile port] (Puerto móvil): Puerto móvil de monitorización, con el valor predeterminado 20510.
C. Network Test (Prueba de red)
[Wan Test] (Prueba de WAN): En este campo se debe especificar la dirección IP o dirección DDNS configurada y
hacer clic en «

» para probar si el tráfico de red es normal. Si todos los parámetros de red se han

configurado correctamente, haga clic en «
» y aparecerá el mensaje «Test Success!» (Prueba correcta). En
caso contrario, aparecerá «Test Failure!» (Prueba incorrecta).

4.5.3.2 Network--DDNS (Red - DDNS)

1) Time Stamp (Marca temporal): En este campo se especifica si la hora y la fecha deben aparecer en la pantalla.
2) Device Name (Nombre del dispositivo): En este campo se puede añadir el nombre del equipo en la
página de inicio para la visualización en directo.
3) Name (Nombre): Los usuarios pueden modificar el nombre del monitor interior. El nombre no debe tener más de
doce números o letras.

Haga clic en «Parameters-Network-DDNS» (Parámetros - Red - DDNS) para abrir la pantalla de configuración de
DDNS. A continuación se debe configurar el DDNS. Se puede utilizar un DDNS de terceros. Primero es necesario
disponer de un nombre de dominio. Se recomiendan www.dyndns.orgo www.3322.org. Recuerde el nombre de
usuario, la contraseña y el nombre de dominio. A continuación habilite el DDNS; por ejemplo, seleccione el
proveedor de DDNS «3322.org». Si el nombre de dominio es «test.f3322.org», especifique «test.f3322.org» en la
opción «Your Domain» (Su dominio); el nombre de usuario y la contraseña serán los que se hayan configurado en
www.3322.org. Haga clic en «
el nombre de dominio.

» para guardar los cambios. Ahora podrá acceder al dispositivo mediante

4.5.3 Parámetros
Haga clic en «Media» (Medios) para abrir el menú de configuración. Esta pantalla contiene ajustes de «Network»
(Red), como «Basic Settings» (Configuración básica), «DDNS», «E-mail» y «Wifi», y «Event» (Evento), como
«Press doorbell capture» (Realizar captura de imagen de la puerta).

4.5.3.1 Network--Basic Settings (Red - Configuración básica)
Haga clic en «Parameters—Network—Basic Settings» (Parámetros - Red - Configuración básica) para acceder a la
interfaz de configuración de la LAN. La dirección IP predeterminada del equipo es 192.168.0.111. Los parámetros
de la red de dispositivos se pueden configurar con la ayuda de la Guía de configuración rápida. Modifíquelos en
función de su entorno de red.

4.5.3.3 Network--E-mail (Red - Correo electrónico)
Haga clic en «Parameters—Network—E-Mail» (Parámetros - Red - Correo electrónico) para abrir la pantalla «EMail Setting» (Configuración del correo electrónico) y configurar los parámetros de SMTP tal como se indica a
continuación.
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Esta función no solo admite la transferencia interna de correo, sino también por Internet.
1) Server name (Nombre del servidor): Especifique la dirección del servidor SMTP en este campo, que es la
dirección IP del servidor de correo, como QQ en smtp.qq.com o Gmail en smtp.Gmail.com.
2) Port (Puerto): Es el puerto del servidor SMTP. Suele ser el puerto 25, pero puede haber excepciones; por
ejemplo, el número de puerto SMTP del servidor de Gmail es 465.
3) SSL: SSL es un protocolo de seguridad que permite cifrar la información transferida por Internet (incluidos los
correos electrónicos) para evitar el pirateo de los mensajes u otras informaciones de los usuarios en la red, como
las contraseñas.
4) User Name (Nombre de usuario): Especifique la dirección de correo electrónico del remitente. Esta dirección debe
coincidir con el servidor configurado. Por ejemplo, test@126.com.
5) Password (Contraseña): Especifique la contraseña de la dirección de correo electrónico del remitente.
6) Sender to (Destinatario): Indique la dirección de correo electrónico del destinatario (es decir, la dirección de
correo electrónico utilizada para recibir las imágenes transmitidas por el videoportero IP).
Elimine las imágenes en cuanto pueda para evitar que se supere la capacidad de almacenamiento de la cuenta de
correo.
7) From as (Remitente): Especifique la dirección de correo electrónico del remitente. Esta dirección debe coincidir
con el servidor configurado.
Si la dirección de correo electrónico del remitente es test@126.com, el servidor debería ser smtp.126.com.

4.5.3.4 Network--Wifi (Red - Wifi) (opcional, compruebe el modelo)

4.5.3.5 Event--Press doorbell capture (Evento - Captura de timbre)
Haga clic en «Parameters-Event-Press doorbell capture» (Parámetros - Evento - Captura de timbre)
para abrir el menú de configuración siguiente.

En los modelos de monitor interior con función wifi, se puede acceder al dispositivo de forma remota con una
conexión por cable o con una conexión inalámbrica. Si se va a utilizar una conexión inalámbrica, antes de
configurarla, primero conecte el dispositivo a la LAN con un cable de red.
A continuación haga clic en «Parameters—Network—WiFi» (Parámetros - Red - Wifi) para abrir la pantalla
de configuración de la conexión wifi y siga los pasos (1-6) que se indican a continuación.
1) Abra la conexión inalámbrica; «
» indica que la conexión wifi está habilitada.
2) Haga clic en el botón «
» para buscar los routers inalámbricos, que aparecerán en la lista de puntos de
acceso.
3) Seleccione un router y especifique el SSID.
4) Indique la contraseña del router inalámbrico en modo de seguridad inalámbrica.
5) Haga clic en «
» para comprobar si la red inalámbrica funciona correctamente.
6) Si la conexión es correcta, haga clic en «
» para guardar la configuración; el dispositivo se reiniciará
automáticamente. Desconecte el cable Ethernet y ya dispondrá de conexión inalámbrica.
Nota:
1. Tras configurar la conexión wifi y guardar la configuración, el dispositivo se reiniciará.
2. Al habilitar la conexión wifi, el dispositivo se reiniciará aunque el cable Ethernet esté conectado.
3.Una vez configurada la conexión wifi, podrá comprobar si la configuración es correcta con la herramienta
«HiCamSearcher», que se proporciona en el CD incluido.
4.Cuando el dispositivo esté conectado mediante el cable Ethernet y también por wifi, de manera
predeterminada utilizará la conexión Ethernet para conectarse a Internet. Si no se puede conectar mediante
el cable, pasará a la conexión wifi.
5. No añada espacios entre los caracteres del SSID ni entre los caracteres de la contraseña del wifi. En
caso contrario, el router inalámbrico no se podrá conectar correctamente.

[Snap] (Instantánea): «
» indica que se enviará la instantánea a la dirección de correo electrónico
configurada. Haga clic en «Email Setting» (Configuración de correo electrónico) para abrir el menú de
configuración del correo electrónico y modificar los parámetros necesarios.

4.5.3.6 Event--Record and snapshot (Evento - Grabación e
instantánea)
Haga clic en Parameters-Event-Record (Parámetros - Evento Grabación) para acceder al menú de configuración y configurar
el modo de grabación cuando suene el timbre. Se pueden
configurar dos modos: «Record» (Grabación) y «Snapshot»
(Instantánea). En el modo de grabación, se empezará a grabar
al principio de la llamada. En el modo de instantánea, cuando un
visitante llame a la cámara exterior, se captará la primera imagen.

4.5.4 System (Sistema)
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Haga clic en «System» (Sistema) para abrir el menú de configuración. En esta pantalla se pueden configurar las
opciones «User» (Usuario), «Time setting» (Ajuste de la hora), «Initialize» (Inicializar), «Device info» (Información
del dispositivo), «Storage Device» (Dispositivo de almacenamiento) y «System Log» (Registro del sistema).
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4.5.4.1 System-User (Sistema - Usuario)
Haga clic en «System—User» (Sistema - Usuario) para acceder al menú de configuración del usuario. El nombre
de usuario y la contraseña del administrador son «Admin» y «888888», respectivamente. El administrador puede
añadir siete usuarios invitados, que solo pueden ver la imagen en directo y desbloquear el monitor interior de forma
remota.

4) «Sync with NTP» (Sincronizar con NTP): la hora se sincroniza automáticamente con el Network Time Protocol.
El nombre del servidor es el host del servidor NTP, y el intervalo de actualización de la hora puede ser 1 hora, 2
horas, 12 horas y 24 horas. Guarde los parámetros y el reloj funcionará como un reloj de red.

5) «Delay push(s)» (Retardo de notificación): En este campo se puede ajustar el tiempo de retardo de la
notificación de la alarma en caso de que nadie responda a la llamada de un visitante. Los valores pueden ir de 0 a
60 segundos. Por ejemplo, si se selecciona «5s», cuando un visitante pulse el botón de llamada de la cámara
exterior, el mensaje se transmitirá al teléfono del usuario si nadie responde a la llamada desde el monitor interior
en 5 segundos.
6) Unlock time(s) (Tiempo de apertura): En este campo se puede ajustar el tiempo de apertura para los visitantes,
y el valor puede ir de 1 a 10 segundos. Por ejemplo, si se selecciona «5s», cuando un visitante llame a la cámara
exterior y se le abra la puerta, el visitante tendrá cinco segundos para llegar a la unidad interior. Transcurrido este
tiempo, la cerradura se bloqueará.

4.5.4.3 System-Initialize (Sistema - Inicializar)
4.5.4.2 System-Time Setting (Sistema - Ajuste de la hora)
Haga clic en «System—Time setting» (Sistema - Ajuste de la hora) para acceder al menú correspondiente. Se
pueden ajustar cuatro modos horarios distintos:
«Keep current» (Conservar la hora actual), «Manual», «Sync with computer time» (Sincronizar con la hora del
ordenador) y «Sync with NTP» (Sincronizar con NTP).
1) «Keep Current» (Conservar la hora actual): la hora del sistema no se cambiará.

Haga clic en «System—Initialize» (Sistema - Inicializar) para acceder al menú correspondiente. En esta pantalla se
pueden configurar las opciones «Reboot» (Reiniciar), «Factory Default» (Ajustes de fábrica) y «Upgrade»
(Actualizar).

1) Reboot (Reiniciar): Haga clic en «
» y aparecerá el mensaje «the device will be rebooted. Are you
sure?» (Se reiniciará el dispositivo. ¿Está seguro?). Haga clic en «OK» (Aceptar) para reiniciarlo.

2) «Manual»: la fecha, hora y zona horaria se ajustan de forma manual.

2) Factory Default (Ajustes de fábrica): Haga clic en «
» y aparecerá el mensaje «Set up data will be
initialized. Are you sure?» (Se restablecerán los datos de configuración. ¿Está seguro?). Haga clic en «OK»
(Aceptar) y se restaurarán todos los parámetros con los valores predeterminados, excepto la dirección IP.
3) Upgrade (Actualizar): Haga clic en «
» para seleccionar el archivo de firmware, como hi351896327-V1003-20140421.ov. Seleccione el archivo de firmware, haga clic en «
» y aparecerá como «

―

». Haga clic en «
» si desea actualizar el dispositivo. Una vez
realizada la actualización, el equipo se reiniciará.
Nota: Mientras dure la actualización, no apague el monitor interior.
3) «Sync with computer time» (Sincronizar con la hora del ordenador): se sincroniza la hora del sistema IPC con la hora local
del PC.
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4.5.4.4 System-Device Info (Sistema - Información del dispositivo)
Haga clic en «System—Device Info» (Sistema - Información del dispositivo) para acceder al menú correspondiente.
En este menú se muestran las siguientes opciones: «Device Info» (Información del dispositivo): «Device Name»
(Nombre del dispositivo), «Device ID» (ID del dispositivo), «Software Version» (Versión del software), «Release date
(Fecha del release)» y «Start Time» (Hora de inicio); «Network Info» (Información de la red): «Connection»
(Conexión), «Mac», «IP», «Subnet Mask» (Máscara de subred), «Gateway» (Puerta de enlace), «Primary DNS»
(DNS primario) y «Second DNS» (DNS secundario).

4.5.4.6 System-System Log (Sistema - Registro del sistema)
Haga clic en «System—System Log» (Sistema - Registro del sistema) para acceder al menú correspondiente.
En la parte superior de la página «Log Search» (Búsqueda de registros) observará los filtros siguientes para
facilitar la búsqueda: [Time] (Hora): Indique la hora de inicio y finalización del registro que está buscando.
[Type] (Tipo): Elija una de estas opciones: «All» (Todo), «Operation» (Operación) y «Bell ring» (Timbre).

4.5.4.5 System-Storage Device (Sistema - Dispositivo de almacenamiento)

Haga clic en el botón «

Haga clic en «System—Storage Device» (Sistema - Dispositivo de almacenamiento) para acceder a la información
de la tarjeta SD, tal como se muestra a continuación. Para aquellos modelos que no disponen de tarjeta SD, la
opción «Status» (Estado) contendrá el mensaje «No ready» (No preparado).

en la lista. Haga clic en «
haga clic en «

» una vez configurada la hora y el tipo de registro, y el sistema mostrará el registro
», «

», «

» y«

» para desplazarse por las páginas, y

» para eliminar todas las listas de registros.

Para los modelos con tarjeta SD (insertada en el monitor interior), la opción «Status» (Estado) contendrá la
información siguiente.

4.5.5 Logout (Cerrar sesión)
Haga clic en «Logout» para cerrar la sesión en el sistema.

4.5.6 Grabación e instantánea
Si se ha insertado una tarjeta TF en el monitor interior y la opción del menú «Parameters
--Event--Record mode» (Parámetros - Evento - Modo de grabación) en el navegador web se ha configurado en
«Record» (Grabar), cuando un visitante pulse el botón de llamada en la cámara exterior, el monitor interior
empezará a grabar y los datos de vídeo se guardarán en la tarjeta TF. Si la opción del menú «Parameters--Event-Record mode» (Parámetros - Evento - Modo de grabación) en el navegador web se ha configurado en «Snapshot»
(Instantánea), cuando un visitante pulse el botón de llamada en la cámara exterior, se capturará la primera imagen
en la tarjeta SD.
La grabación se puede reproducir en el PC o en el dispositivo móvil o tableta mediante la aplicación
MobileEyeDoor+. Las instantáneas se pueden visualizar en el PC.
Nota: Para los modelos con tarjeta TF en el monitor interior, es necesario formatear la tarjeta antes de
utilizarla. El dispositivo admite tarjetas de hasta 64 GB para almacenar grabaciones e instantáneas.
Para almacenar vídeo, el sistema de archivos de la tarjeta debe ser FAT32. Se recomienda utilizar una
tarjeta TF de clase 10 o superior.

Haga clic en «
» para actualizar el estado de la tarjeta SD. Haga clic en «
» si desea extraer la
tarjeta SD. Haga clic en«
» para formatear los datos de la tarjeta SD. Haga clic en
«
» para explorar los archivos de la tarjeta SD.

Tal como se indica en la figura anterior, haga clic en «011->20140414->rec001» para abrir la lista de grabaciones.
Haga clic en un elemento de la lista para reproducir la grabación. Haga clic en «Parent Folder» (Carpeta
principal) para volver a la carpeta principal.
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Apéndice 1. Acceso al monitor interior con Mozilla Firefox
1. Primero instale Firefox en Windows. (En esta documentación se ha utilizado la versión 28.0 de Firefox).
2. Una vez instalado Firefox, busque el complemento IE Tab para Firefox, que se puede descargar desde este
navegador.
3. Abra Firefox, haga clic en «Tools-->Add-ons» (Herramientas-->Complementos) para abrir la interfaz de
«Get Add-ons» (Obtener complementos) y busque «IE Tab». Se mostrarán todos los complementos IE tab
en la lista de «Available Add-ons» (Complementos disponibles).
Seleccione uno e instálelo. En este documento se ha utilizado IE Tab 2(FF 3.6+)5.12.12.1.
4. Una vez instalado IE Tab, reinicie el navegador Firefox.
5. Abra Firefox y escriba la dirección IP del monitor interior en el campo de la dirección. Haga clic con el botón
derecho y seleccione «View Page in IE tab» (Ver página en pestaña de IE). Ahora se podrá realizar la conexión
con el monitor interior.

4. Durante la instalación, aparecerá la siguiente ventana. Haga clic en «Add» (Añadir) para instalar el complemento
IE Tab.

Apéndice 2. Acceso al monitor interior con Google Chrome
1. Instale el navegador Google Chrome en Windows. (En este manual se ha utilizado la versión 34.0.1847.116 m
de Chrome).
2. Una vez instalado Google Chrome, busque el complemento «IE Tab» para Chrome, que se puede
descargar desde el Chrome Web Store.
3. Abra Chrome, haga clic en «
Customize and control Google Chrome->Tools->Extensions-> browser the
gallery» para acceder a la interfaz del Chrome Web Store y busque «IE Tab». Los resultados de la búsqueda
aparecerán a la derecha. Seleccione una opción e instálela siguiendo estas instrucciones (de forma gratuita).
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5. Una vez realizada la instalación, el icono «
» aparecerá en la parte superior derecha del navegador (en la figura
siguiente se indica mediante un cuadro rojo). Esto significa que el complemento IE Tab se ha añadido al navegador
Chrome.

6. Haga clic en el icono «
» a la derecha del campo de la dirección para ver la página web de Chrome en una
página de IE y especifique la dirección IP del monitor interior en la barra de direcciones de dicha página. Haga clic en
el icono « » para acceder al dispositivo remoto y especifique el nombre de usuario y la contraseña para iniciar una
sesión. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son «Admin» y «888888», respectivamente.
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En Internet Explorer pueden producirse otros problemas, por ejemplo, con la reproducción de vídeos.
La lista de compatibilidades se actualiza con frecuencia, e Internet Explorer descarga estas actualizaciones
automáticamente. En esta lista se incluyen los sitios que se han diseñado para versiones antiguas del navegador o
para otros navegadores, sitios que utilizan Adobe Flash Player y otros ajustes para mejorar la experiencia de
navegación. Si no desea que se actualice la lista de compatibilidades, puede desactivar las actualizaciones.
C. Desactivación de las actualizaciones de la lista de compatibilidades
1) Abra Internet Explorer en el ordenador.
2) Pulse la tecla Alt para ver la barra de menús (o mantenga pulsada la barra de direcciones y seleccione la barra de
menús).
3) Haga clic en Herramientas y luego en Configuración de Vista de compatibilidad.
4) Desmarque la casilla Descargar listas de compatibilidad actualizadas de Microsoft y luego haga clic en Cerrar.
D. Modificación de la configuración de la Vista de compatibilidad
1) Abra Internet Explorer en el ordenador.
2) Pulse la tecla Alt para ver la barra de menús (o mantenga pulsada la barra de direcciones y seleccione la barra de
menús).
3) Haga clic en Herramientas y luego en Configuración de Vista de compatibilidad.

Apéndice 3. Cómo visualizar de forma remota las imágenes del
monitor interior mediante el navegador IE en los sistemas operativos
Windows 7 y Windows 8 de 64 bits
1. Ejecute el navegador IE de 32 bits en el sistema operativo Windows (64 bits)
Nota: En la versión de 64 bits del sistema operativo Windows existen dos versiones de los
archivos de Internet Explorer:
* La versión de 64 bits es: C:\Archivos de programa\Internet Explorer\iexplore.exe.
* La versión de 32 bits es: C:\Archivos de programa (x86)\Internet Explorer \iexplore.exe.
* Ejecute el archivo C:\Archivos de programa (x86)\Internet Explorer \iexplore.exe.
2. Ejecute Internet Explorer como administrador
1) Abra la carpeta C:\Archivos de programa (x86) \Internet Explorer.
2) Haga clic con el botón derecho en el icono de Internet Explorer y seleccione «Ejecutar como administrador».
3) Haga clic en «Continuar» en la ventana de «Control de cuentas de usuario» para acceder a
Internet Explorer como administrador.
3. Corrija los problemas de visualización con la Vista de compatibilidad
En ocasiones, al visitar un sitio web, este no se muestra de la forma prevista. Puede que falten imágenes, que los
menús no estén en su lugar y que los cuadros de texto estén desordenados. Esto puede deberse a un problema de
compatibilidad entre Internet Explorer y el sitio visitado. Cuando un sitio es incompatible con Internet Explorer, se
observa el botón Vista de compatibilidad en la barra de direcciones. Solo se puede activar la Vista de compatibilidad
de Internet Explorer en un sistema de sobremesa.
A. Activación de la Vista de compatibilidad
1) Compruebe si el botón Vista de compatibilidad

aparece en la barra de direcciones. (Si no aparece el botón

Declaración
* Si tiene alguna duda o pregunta sobre la información de este manual, póngase en contacto con nuestra
empresa.
* Como siempre estamos trabajando en el desarrollo y la actualización de nuestros productos, es posible que
las descripciones que se facilitan en este manual no coincidan con los dispositivos adquiridos. Pedimos
disculpas a nuestros usuarios porque es posible que este manual no contenga las últimas actualizaciones.

,

significa que no es necesario activar la Vista de compatibilidad).
2) Haga clic en el botón Vista de compatibilidad
para ver el sitio mediante esta vista. Una vez activada la
Vista de compatibilidad, Internet Explorer mostrará este sitio mediante esta vista cada vez que lo visite. Para
desactivarla, vuelva a hacer clic en el botón. Para eliminar la lista de sitios que utilizan la Vista de
compatibilidad, borre el historial de navegación.
B. Eliminación de la lista de sitios que utilizan la Vista de compatibilidad
No todos los problemas de visualización de las páginas web se deben a la incompatibilidad del navegador. Otros
factores pueden ser la interrupción de la conexión a Internet, el tráfico elevado o problemas en el sitio web.
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