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¡ENHORABUENA POR ADQUIRIR UN PRODUCTO DE CALIDAD!

Fermax Electrónica desarrolla y fabrica equipos de prestigio que cumplen los más altos estándares de 
diseño y tecnología.
La Estación de Gestión Residual es un dispositivo tecnológico diseñado para maximizar la comunicación, 
la seguridad y la comodidad en la instalación.
En este manual se describen todas las funciones que hay disponibles. Estas funciones pueden ser habilitadas 
o no, en función del perfi l de la EGR. 
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1. INTRODUCCIÓN

EGR

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
La Estación de Gestión Residencial (EGR) es una aplicación de software para PC especialmente 
concebida para trabajar como una Central de Conserjería y opcionalmente desempeñar funciones de 
administrador o de instalador.
La EGR del sistema LYNX es mucho más que una Conserjería, se trata de una aplicación de software 
de usos múltiples que permite, por un lado, la instalación y puesta en marcha del sistema y, por otro 
lado, es la herramienta ideal para gestionar la instalación en términos de seguridad, confort y comuni-
cación para los residentes.
La EGR es parte del sistema LYNX: datos, audio y vídeo multicanal basado en TCP / IP. Se comunica 
con una placa basada en un videoportero IP (el amplifi cador LYNX de Audio y Video) y con monitores 
LYNX basados en TCP / IP.

Desarrolla funciones de CONSERJERÍA
• Recepción y envío de llamadas o mensajes
• Gestión de avisos de alarma y llamadas de pánico

Desarrolla funciones de CONFIGURACIÓN
• Registro / Consulta de eventos
• Gestión de base de datos del sistema

La EGR se suministra en un dispositivo USB que funciona como una llave encriptada (dongle). Si el dispo-
sitivo de seguridad no se inserta en el PC, el software se ejecutará con funcionalidad limitada. Ver punto 
1.4 Modo de funcionamiento.
Una instalación LYNX puede tener una o más EGR. Siempre hay una EGR principal, llamada EGR Ser-
vidor (o Servidor de base de datos), donde se almacena la base de datos y la confi guración general. Las 
EGR secundarias pueden acceder a toda la información de forma remota.
El software de la EGR, proporciona funciones de administrador, de instalador, conserje o conserje de 
alarmas, ascensores y movilidad en función de login introducido en el inicio de sesión.
Una instalación LYNX también puede trabajar sin ningún tipo de EGR, siempre y cuando la instalación 
y confi guración iniciales se hagan correctamente. Para obtener más información ver punto 1.4 Modo de 
funcionamiento.
La EGR se recomienda que se instale preferiblemente en un PC con una pantalla táctil de 17”, donde la 
CPU esté en la propia pantalla, sin embargo se puede instalar en cualquier PC estándar con unos requi-
sitos mínimos:
- Sistema Operativo: Windows 7 - 32bits.
- CPU: Procesador Dual-core 2.5GHz.
- Disco duro: HDD SATA 160G
- Interface USB: 1 puerto libre
- Puerto Ethernet: Gigabit, 100/1000Mbps (Fast-Ethernet).

Nota: Durante la comunicación con otros dispositivos (placas, monitores, EGR), se puede establecer una 
comunicación privada de audio y de vídeo. Para ello se debe incorporar un teléfono USB o un auricular 
con micrófono y una cámara.
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1.2 COBERTURA
Una instalación LYNX puede tener más de una EGR, siempre tiene que haber una EGR principal, donde 
se almacenará la base de datos y la confi guración general.
Una EGR puede gestionar diferentes áreas de cobertura:
• Toda la instalación.
• Un bloque.
• Varios bloques (hasta 100).
La cobertura de la EGR Servidor es siempre «Toda la instalación».

1.3 LICENCIA DE SOFTWARE
El software de la EGR se distribuye con una licencia individual por equipo.
Está protegido para evitar que se instalen copias no autorizadas. Aunque la copia autorizada se puede 
instalar en más de un PC, sólo el equipo que tenga conectada la memoria USB tendrá todas las pres-
taciones.

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3

EGR SERVIDORENTRADA
GENERAL

EGR CONSERJE
BLOQUE 1

EGR CONSERJE
BLOQUE 2
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1.4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO
El software de la EGR dispone de dos modos de funcionamiento:
• FULL, en el cual se disponen de todas las funcionalidades, la llave de encriptación dongle USB debe 

estar conectada al PC.
• LITE, en este modo las funcionalidades están limitadas (sólo para realizar la instalación).

2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EGR
2.1 DESCARGA DEL SOFTWARE DE INSTALACIÓN EGR
El software de instalación EGR está disponible en la página web de FERMAX. Será necesario la llave de 
encriptación (dongle) USB para disponer de la EGR en modo completo (FULL).

Una vez hayan sido descargados los archivos necesarios para instalación desde la web de FERMAX, se 
deben abrir y almacenar en la carpeta deseada.
Ejecutar el archivo “Installer.exe” como administrador para realizar la instalación correctamente. La pri-
mera vez que se ejecute la aplicación, si el cortafuegos de Windows está instalado y habilitado, solicitará 
la concesión de derechos a la EGR. Seleccione las áreas públicas o de dominio de acuerdo con su red 
y pulse el botón permitir acceso cuando se le pregunte para evitar problemas de tráfi co al usar la EGR.
Seguir las instrucciones del instalador:
 •Tanto los drivers como el software necesario serán instalados automáticamente.
 •El sistema operativo es automáticamente detectado: Windows 7, 8.1 ó 10 en 32 ó 64 Bits.
Una vez fi nalizada la instalación, un asistente le guiará durante la confi guración inicial de la EGR.

PASO 1: Seleccionar el idioma de la EGR PASO 2: Confi gurar el hardware de audio

PASO 3: Seleccionar el micrófono PASO 4: Seleccionar una cámara de las instaladas  
     en el PC

2.2 PROCESO DE INSTALACIÓN. ASISTENTE
El primer paso es instalar una EGR principal, llamada EGR Administrador o Servidor de base de datos,
donde se almacena la base de datos y la confi guración general.
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PASO 5: Confi gurar la red de la EGR, es impor-
tante seleccionar la tarjeta de red y la IP necesa-
rias, si no está bien confi gurada no será posible 
conectarla a otros dispositivos. También es po-
sible confi gurar la red de la EGR después de la 
instalación.

PASO 6: Confi guración de los distintos ajustes 
generales, como los tonos de llamada, el forma-
to de fecha, el teclado en pantalla o el idioma.

PASO 7: Por último, se permite seleccionar los 
ajustes de la EGR.

PASO 8: Una vez fi nalizada la confi guración ini-
cial y la instalación se habrá creado un enlace 
directo en el escritorio de Windows.
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2.3 CONFIGURACIÓN DE LA EGR.
Confi guración de las diferentes pantallas para realizar la puesta en marcha de la instalación.
Para realizar esta confi guración será necesario acceder a la EGR con el usuario de instalador:
 - Usuario: installer
 - Clave: 123
Notas: 
- Por motivos de seguridad, cuando un usuario acceda por primera vez a la aplicación, le pedirá que mo-

difi que la contraseña.
- El software funciona como una Conserjería de administrador o instalador en función del login introduci-
do. Cada uno de los diferentes perfi les tiene diferentes privilegios y funcionalidades. El instalador tiene el 
privilegio máximo, incluyendo toda la instalación y puesta en marcha del sistema. Ver punto 3.3 Perfi les 
de Acceso.

- Es responsabilidad del administrador confi gurar la información dentro del sistema. El instalador puede 
ajustar todos los parámetros de la aplicación para darle la funcionalidad apropiada al sistema.

Añadir Detalles (visualización de 
información adicional)

2.3.1 GLOSARIO DE ICONOS

Refrescar

Inicio Fin Retroceder

Avanzar Abrir Borrar

Importar Exportar (excel) Imprimir

Acceso al Web Server Borrar Limpiar campo

Llamar Abrir puerta Exportar (csv / pdf / excel)

Colgar Capturar imagen Transferir a conserje

Transferir a vivienda Llamadas pendientes

Nota: Haciendo doble clic en cualquier entrada de alguna tabla se pueden modifi car los datos de ésta.

Reproducir melodía

Silenciar micrófono Activar alarma Estado no disponible

Estado disponible Borrar receptor Borrar campo mensajes
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2.3.2.1 Ajustes de instalador: AJUSTES GENERALES
En la pantalla de ajustes generales, se pueden seleccio-
nar y cambiar las Melodías, el Volumen, Alerta de nue-
vo mensaje, los Ajustes de Fecha y Hora permitiendo 
también adaptar los usos locales en cuanto a formatos 
de fecha y el Idioma. Guardar una vez fi nalizados los 
cambios.
Puede que algunos de estos parámetros ya se hayan 
establecido mediante el asistente durante la instalación 
avanzada, ver punto 2.2 Proceso de instalación.
Nota: Es necesario reiniciar la aplicación, para que el 
cambio de idioma sea efectivo.

2.3.2.2 Ajustes de instalador: AJUSTES EGR
En la pantalla de AJUSTES EGR, se muestra la confi -
guración de la EGR. Se pueden habilitar diferentes pa-
rámetros de funcionamiento: Envío/Recepción de llama-
das, Envío mensajes, Captura automática de imagen en 
placa, Grabación automática del audio en llamadas de 
emergencia, Mostrar imagen propia durante llamadas, 
Reenviar llamadas perdidas a otro conserje...
Se deben guardar una vez fi nalizados los cambios.
En caso de modifi car la opción “Este es el SERVIDOR 
DE ADMINISTRACIÓN” se debe reiniciar para que los 
cambios surjan efecto.

Nota: Es obligatorio que el servidor administrador de la EGR esté presente en la instalación LYNX para 
que la función servidor NTP esté activa, en el campo NTP servidor se debe poner la misma IP que tenga 
el servidor administrador de la EGR, para que el servidor NTP funcione en toda la instalación.

2.3.2 AJUSTES DE INSTALADOR

2.3.2.3 Ajustes de instalador: MODEM GSM
Opcionalmente se puede instalar un modem GSM para 
enviar mensajes de texto a los teléfonos móviles. Los 
modems disponibles pueden ser tanto locales como re-
motos, estos son detectados automáticamente pulsando 
en “buscar”, y se pueden seleccionar a través del cuadro 
desplegable. 
El campo PIN es necesario cuando la tarjeta SIM dispo-
ne de un código PIN.
El código del país se usa para mandar mensajes a través 
del modem GSM con su prefi jo correspondiente.
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2.3.2.4 Ajustes de instalador: AJUSTES ASCENSOR
Dentro de esta pestaña se pueden defi nir bloques, pi-
sos, ascensores y grupos de ascensores. Es aconseja-
ble crearlos en orden, ya que, por ejemplo, no se puede 
crear un piso sin crear un bloque previamente.

• Bloque: Representa un conjunto de pisos. En un bloque pueden existir pisos, plantas, ascensores y 
grupos de ascensores. El número que se le asigna es único para cada uno.

• Piso:  Representa un piso dentro de un bloque, cada número de piso es único para ese bloque. Dis-
pone de nombre, número de relé y número de piso.

• Ascensor: Representa un ascensor dentro de un bloque, solo puede pertenecer a un bloque y su 
número dentro del bloque es único. Además se puede asociar a diferentes placas y pisos a los que 
puede acceder. 

 Se debe añadir información adicional: el tiempo de visitantes y el de inquilinos. 
• Grupo: Representa un conjunto de pisos en el cual los usuarios pueden acceder a través del ascen-

sor. Un grupo pertenece a un único bloque y puede incluir todos los pisos que existen en el bloque.

2.3.2.5 Ajustes de instalador: AJUSTES PLACA
En la pantalla de AJUSTES PLACA, se pueden actuali-
zar los logos, las imágenes y mensajes que aparecerán 
en la pantalla de la placa de calle.

Confi guración de las diferentes pantallas del administrador.
Confi guradas todas las pantallas del instalador, se pueden confi gurar todos los ajustes del administrador.
El administrador tiene privilegios especiales para confi gurar toda la información y permisos de los inquili-
nos, crear y modifi car logins (usuario/clave), control de acceso y eventos. Es responsabilidad del adminis-
trador confi gurar esta información con el fi n de completar las bases de datos con la información necesaria 
para un óptimo funcionamiento del sistema.
El usuario y clave de la EGR de Administrador por defecto es:
- Usuario: admin
- Clave: 123

2.3.3 AJUSTES DE ADMINISTRADOR
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2.3.3.1 Ajustes de administrador: USUARIO
Se muestran las cuentas (logins) de todos los perfi -
les de usuario, y se pueden dar de alta nuevos. Los 
Usuarios por defecto son:

Esta confi guración es local en cada EGR, es decir, un usuario podría ser capaz de entrar en una EGR y no
en otra. Es muy importante que el administrador cree cuentas de acceso diferentes para cada usuario. 
Nota: En función de los diferentes inicios de sesión se tienen unos privilegios y funcionamiento diferentes, 
para más detalles ver punto 3.3 Perfi les de Acceso.

EGR  Usuario                         Contraseña por defecto
Administrador  admin     123
Instalador  installer     123
Conserje  guard     123
Alarma  alarm     123
Ascensor  lift     123
Movilidad  mobility      123

2.3.3.2 Ajustes de administrador: AGENDA
En la pantalla de AGENDA, se defi nen y almacena la 
información de todos los inquilinos.
Los parámetros en Agenda son:
• Nombre. Nombre del inquilino.
• Adicional. Información adicional. Esta informa-

ción será mostrada en la placa de calle de la si-
guiente forma:

 • Como información adicional para cada usuario   
   si en la placa se ha escogido la opción de mos-    
   trar los usuarios uno a uno en el display.

 • Como mensaje de apertura de puerta sustituyen 
   do el mensaje por defecto si en la placa se ha  
   escogido la opción de mostrar los usuarios de  
   cuatro en cuatro en el display.

• Bloque. Bloque donde está situado el ascensor.
• Piso. Planta donde se encuentra la vivienda (monitor).
• Unidad. Número de vivienda (monitor).
• Código llamada. Código de llamada se puede dejar sin rellenar, excepto en el caso de utilizar las 

llamadas alfanuméricas. La opción de teclado alfanumérico debe estar habilitada.
• PIN. Código PIN del inquilino. Para abrir la puerta mediante la introducción de un código personal de 

4, 5 ó 6 dígitos a través del teclado de la placa. También es posible combinar este código PIN con la 
presentación de una tarjeta de proximidad, nivel de seguridad extra: Prox+PIN, (si la placa incluye 
este lector). Las funciones de Habilitación PIN y Prox+PIN deben estar habilitadas en la placa.

• Relé para PIN. Relé que se activa al introducir en la placa el código PIN asociado a ese usuario.
• Tarjeta proximidad. Tarjeta del inquilino.
• Relé para proximidad. Relé que se activa al pasar la tarjeta de proximidad en la placa que tiene 

asociada ese usuario.
• Grupo. Número del grupo, para permitir al usuario acceder a los pisos defi nidos en éste, además de 

al suyo propio.
• Teléfono. Teléfono del inquilino. Para notifi caciones SMS, sólo si el PC dispone de módulo GSM.
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2.3.3.3 Ajustes de administrador: ASCENSORES
En la pantalla de ASCENSORES (Grupos de Ascenso-
res), se defi nen los pisos a los cuales pueden acceder 
los usuarios mediante el ascensor. A cada usuario se 
le asignará automáticamente el relé correspondiente a 
su piso (según agenda) y aparte un determinado grupo 
(opcional), para permitirle acceder a los pisos defi nidos 
en éste además de al suyo propio. Pulsando en aña-
dir se abre una pantalla en la cual se deben introducir 
los datos para generar estos grupos. Ver punto 2.3.2.4 
Ajustes de Instalador: ASCENSORES.

2.3.3.4 Ajustes de administrador: EVENTOS
En la pantalla de EVENTOS, se puede confi gurar la 
política de almacenamiento de eventos de 1 semana a 
«permanentemente».
Si el almacenamiento está establecido de «forma per-
manente», el administrador debe recordar borrar todos 
los eventos manualmente de vez en cuando. De lo con-
trario, la lista de eventos crecería indefi nidamente.

2.3.3.5 Ajustes de administrador: AJUSTES SMS
En la pantalla de AJUSTES SMS, se puede crear una 
lista de personal de servicio con números de teléfono 
para que se envíen mensajes SMS de aviso, de los 
diferentes eventos que aparecen de ALARMA en esta 
pantalla.
Eventos de ALARMA:
• Cierre de placa
• Puerta dejada abierta
• Puerta forzada
• Alarma de vivienda
• Cierre de monitor
• Alarma SOS
El administrador debe defi nir a quien tiene que ser enviado el SMS. Este envío de notifi caciones SMS, 
sólo funcionará si el PC dispone de módulo GSM. Los ajustes del Módulo GSM se realizan en la pantalla
MANTENIMIENTO de Ajustes del Instalador, ver punto 4.3 MANTENIMIENTO.
Se puede escoger entre la lista de Personal de Servicio y el inquilino de la vivienda y que se envíe a uno 
(Teléfono 1) o a todos (Teléfono 1, 2 y 3).
Al seleccionar inquilino el evento de alarma correspondiente:
• Alarma de vivienda
• Cierre de monitor
• Alarma SOS
• Confi gurar alarma
Se enviará al teléfono del inquilino de la vivienda dónde está ocurriendo. Este teléfono debe estar incluido 
en su fi cha de Usuario (Agenda). 
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Confi guración de los diferentes ajustes de hardware.
Estos ajustes ya han sido confi gurados en el proceso de instalación de la EGR. Pueden realizarse 
desde cualquier tipo de perfi l a excepción de los ajustes de Red que sólo se pueden realizar a través del 
perfi l de instalador. Ver punto 3.3 Perfi les de acceso

2.3.4.1 Ajustes de hardware: AUDIO
Se pueden realizar cambios en el hardware de audio 
que se usa en la EGR, además de confi gurar los 
niveles de volumen.
Se puede seleccionar una tarjeta de sonido diferente 
para timbre y conversación.
El hardware de audio debe ser confi gurado obligato-
riamente par que la EGR pueda enviar/recibir llama-
das.

2.3.4.2 Ajustes de hardware: MICRÓFONOS
Se puede seleccionar el micrófono que usará la EGR, 
además de la ganancia de éste.

2.3.4 AJUSTES DE HARDWARE

2.3.4.3 Ajustes de hardware: VIDEO
Se puede seleccionar la cámara que usará la EGR 
de la lista de cámaras instaladas en el PC.
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2.3.4.4 Ajustes de hardware: RED
Se puede seleccionar la tarjeta de red y la IP que usa-
rá la EGR.
Se puede seleccionar de dos modos diferentes, por 
una parte, seleccionando la tarjeta de red y la IP del 
sistema y por otra parte que la obtenga el sistema 
LYNX automáticamente.
Si se selecciona la primera opción, la IP será obtenida 
a través de la IP del sistema, el instalador debe selec-
cionar la IP de la lista que aparecerá, si una IP falla la 
EGR tratará de conectarse con la siguiente de la lista 
de la misma tarjeta de red.
En el caso contrario si se selecciona LYNX el instala-
dor solo debe seleccionar la tarjeta de red y el sistema 
LYNX asignará una IP automáticamente dependiendo 
del tipo, bloque y número de la EGR.
Al seleccionar el modo LYNX se cambiará la IP del PC  
en el que se esta ejecutando la EGR.

3. FUNCIONAMIENTO EGR
3.1 INTERFAZ GRÁFICA

2.4 DESINSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
La aplicación puede ser desinstalada como cualquier otro programa. Aunque la aplicación sea desinsta-
lada la confi guración se mantendrá en el PC, así podrá ser reinstalada o actualizada sin perder la  con-
fi guración.
Para desinstalar la EGR sin mantener la confi guración será necesario que el usuario borre manualmente 
el contenido de la carpeta, almacenada en Archivos de Programa(x86) \Fermax\Property Management 
Unit, (normalmente).
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Al hacer clic en cualquier icono se abre una nueva 
pantalla con su descripción.

3.2 AYUDA

3.3 PERFILES DE ACCESO

El software puede funcionar con diferentes perfi les (inicios de sesión). Cada perfi l dispone de diferentes 
roles, en función del rol, el usuario dispondrá de diferentes funciones. Estos son los roles disponibles en 
la EGR:
• Administrador, tiene privilegios especiales para confi gurar toda la información y permisos de los inqui-

linos, crear y modifi car logins (usuario/clave), control de acceso y eventos.
• Conserje, sólo puede enviar-recibir llamadas, enviar-recibir mensajes.
• Instalador, tiene el privilegio máximo incluyendo toda la instalación y puesta en marcha del sistema.
• Alarmas, solo puede recibir y gestionar las alarmas (si está activado).
• Ascensores, solo dispone de la función ascensores.
• Movilidad, solo dispone de la función movilidad.

Algunos de estos roles no pueden actuar por si solos, por lo que se les asignará la función conserje junto 
a ellos a la hora de crearlos.
La siguiente tabla indica las funciones disponibles de cada rol, (X signifi ca que la función es accesible 
para ese rol):

Funciones               INSTALADOR  ADMIN   MOVILIDAD   ASCENSOR   ALARMA   CONSERJE
Llamar a vivienda  X           X               X
Llamar placa   X           X               X
Llamar administrador X           X                        X
Mensajes   X           X               X
Desviar   X           X               X
Bloquear   X           X               X
Modo    X           X               X
Movilidad            X
Lista de dispositivos  X           X               X
Ascensores             X
Eventos   X           X
Exportar   X
Importar   X
Alarma          X
Instalador   X
Administrador             X     X
Hardware   X           X               X



Pag. 18

EGR

3.3.1 Perfi l Conserje 
El usuario y clave por defecto es:
 - Usuario: guard
 - Clave: 123
La EGR con el perfi l Conserje, puede utilizar todas las funciones de Conserjería:
 1. Recibir llamadas de Viviendas, Placas y otras EGR.
 2. Recibir Mensajes
 3. Llamar a viviendas
 4. Conectar con Placa
 5. Llamar a otra EGR Conserje
 6. Llamar a la EGR Administrador
 7. Enviar Mensajes
 8. Desvío de llamadas
 9. Bloquear la aplicación
10. Selección del Modo de la EGR
11. Ver la Lista de Dispositivos conectados
12. Ajustes de Hardware

3.3.2 Perfi l ascensor
El usuario y clave por defecto es:
 - Usuario: lift
 - Clave: 123
La EGR con el perfi l ascensor puede utilizar las mismas funciones que la EGR con el perfi l Conserje, pero 
además incluye el control de ascensores.
En un sistema, por razones de seguridad, se puede requerir restringir el uso del ascensor para las visitas 
y los residentes (inquilinos). El nivel de restricción defi nido para los residentes es diferente al defi nido 
para las visitas: las visitas pueden acceder sólo al piso correspondiente a la vivienda que le ha abierto la 
puerta, y los residentes pueden acceder a su planta y además opcionalmente a otras más (por ejemplo: 
garaje, gimnasio, club, etc.), que serían las plantas que se defi nan en el “grupo de ascensores”.
Control de ascensor desde el monitor.
Cuando se pulsa el icono de control de ascensor, el ascensor, se envía a la planta, donde vive el usuario 
si está así confi gurado, (por un periodo de tiempo predefi nido). Se pueden activar hasta 3 relés al pulsar 
este icono (depende de la instalación/confi guración realizada por el instalador). El relé debe estar en el 
mismo bloque que el monitor.
Control de ascensor desde la placa de calle para las visitas.
Por razones de seguridad el control de ascensor limitará el destino del ascensor para las visitas que úni-
camente pueden acceder al piso correspondiente a la vivienda que le ha abierto la puerta, (por un periodo 
de tiempo predefi nido).

La EGR dispone de usuarios creados por defecto, estos usuarios, y sus roles, son los siguientes:

USUARIO  CONTRASEÑA  INSTALADOR  ADMIN   MOVILIDAD   ASCENSOR   ALARMA   CONSERJE
installer  123                   X    X          X         X      X    X
admin   123                       X          X         X      X    X
guard   123                                                      X
alarm   123                                                X    X
mobility  123                                 X                     X
lift    123                                          X            X

Por motivos de seguridad, cuando un usuario acceda por primera 
vez a la aplicación, le pedirá que modifi que la contraseña.
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Control de ascensor desde lector de control de accesos
El control de ascensor también puede ser confi gurado a través de control de accesos para los residentes 
(inquilinos), de forma que, cuando cualquiera de ellos presenta su dispositivo de usuario en la placa de 
calle (módulos de proximidad, huella, radiofrecuencia o código alfanumérico), el sistema activa el relé 
correspondiente en la placa, además de los relés que habilitan el correspondiente pulsador de su planta 
y las plantas adicionales a las cuales dicha persona tiene permiso. Después de un periodo de tiempo 
predefi nido, los pulsadores se deshabilitarán de nuevo.

3.3.3 Perfi l alarmas 
El usuario y clave por defecto es:
 - Usuario: alarm
 - Clave: 123
El conserje de alarmas es un perfi l especial de conserje que incluye la capacidad de la recepción de las 
alarmas de los monitores y de las placas en una EGR de alarmas. 
Los usuarios con el perfi l de alarma, es decir, un monitor LYNX puede gestionar una alarma propietaria 
Fermax por medio de un Módulo de Sensores.
El monitor puede comunicar y confi gurar el Módulo de Sensores y además cambiar el modo de alarma 
en diferentes estados. La pantalla muestra el estado actual del sistema de alarma a través de un led y un 
icono en el menú inicio. Cuando el Módulo de Sensores recibe una activación de alarma de uno de sus 
sensores, esta se transmite al monitor, y el monitor dispara la alarma y se comunica con la Estación de 
Gestión Residencial de Alarmas (conserjería), si es necesario. 
Las funciones de la EGR con el perfi l Alarmas se van a desarrollar en el punto 3.4.15 Alarmas y en el 
punto 3.5.3 Recepción de alarmas.

3.3.5 Perfi l administrador 
El usuario y clave por defecto es:
 - Usuario: admin
 - Clave: 123
La EGR con el perfi l administrador puede utilizar las mismas funciones que la EGR con el perfi l Conser-
je, pero con mayores privilegios, que incluyen:
• Opciones de movilidad
• Acceso al registro de eventos
• Confi guración de administrador
• Ascensores.

3.3.4 Perfi l movilidad
El usuario y clave por defecto es:
 - Usuario: mobility
 - Clave: 123
La EGR con el perfi l movilidad puede utilizar las mismas funciones que la EGR con el perfi l Conserje, 
pero además incluye las opciones de movilidad.
Las funciones de la EGR con perfi l movilidad se van a desarrollar en el punto 3.4.9 Movilidad.

3.3.6 Perfi l Instalador 
El usuario y clave por defecto es:
 - Usuario: installer
 - Clave: 123
La EGR con el perfi l instalador tiene el privilegio máximo incluyendo toda la instalación y puesta en mar-
cha del sistema.
Ver punto 2.2 y 2.3 para la confi guración de las diferentes pantallas para realizar la puesta en marcha de 
la instalación.

Nota: A través de los ajustes de administrador se puede crear usuarios que dispongan de los distintos 
perfi les según el uso que se le quiere dar.
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3.4 FUNCIONES ACTIVAS (según perfi l de acceso)

 3.4.1 Llamar a viviendas 

Pulsando el icono llamar a vivienda. Se abre una ven-
tana y la llamada se puede realizar de 2 formas:
- a) Llamada directa.
- b) Llamada a través de la agenda.

a) Llamada directa: 
El conserje introduce el número de la vivienda. El 
número de vivienda se debe introducir de la si-
guiente manera: 2 dígitos que indican el número 
de bloque y 4 dígitos que indican el número de vi-
vienda, (los ceros de la izquierda se pueden omitir).
Por ejemplo:
• Vivienda 101 del Bloque 01: los dígitos que se       
  deben introducir son: 10101
• Vivienda 101 del Bloque 00: los dígitos que se    
  deben introducir son: 101

b) Llamada a través de la agenda: 
Se accede a la Agenda de las viviendas dadas de 
alta en la instalación, pulsando “Agenda”.

 3.4.2 Llamar a placa 

Pulsando el icono llamar a placa. Se abre una ventana y 
la llamada se puede realizar de 2 formas:
- a) Llamada directa.
- b) Llamada a través de la opción Lista de Placas.

a) Llamada directa: 
El conserje introduce el número de la placa. El núme-
ro de placa se debe introducir de la siguiente manera: 
3 dígitos que indican el número de bloque y 2 dígitos 
que indican el número de placa, (los ceros de la iz-
quierda se pueden omitir). Si la placa fuera de Entrada 
General los 3 dígitos que se deben introducir son 100.
Por ejemplo:

Se abre la pantalla indicando que está buscando la 
placa.
Una vez encontrada la placa se muestra la imagen 
de la cámara de dicha placa, ya se puede poner en 
comunicación con la placa.

a
b

• Placa 01 del Bloque 001: los dígitos que se deben 
introducir son: 101
• Placa 01 del Bloque 000: los dígitos que se deben 
introducir son: 1
• Placa 01 de Entrada General: los dígitos que se de-
ben introducir son: 10001

b) Llamada a través de Lista de Placas: 
Se abre una lista de todas las placas detectadas, con 
el número de placa y la etiqueta asociada, pulsando 
“Elija una placa...”.

a
b
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 3.4.3 Llamar a otra EGR Conserje 

La EGR se puede comunicar con otra EGR Conserje de la 
instalación pulsando el icono llamar conserje. Se abre una 
ventana y la llamada se puede realizar de 2 formas:
- a) Llamada directa.
- b) Llamada a través de la opción Lista de EGRs.

a) Llamada directa: 
El conserje introduce el número de EGR. El número de EGR se debe introducir de la siguiente manera: 
3 dígitos que indican el número de bloque y 2 dígitos que indican el número de EGR, (los ceros de la 
izquierda se pueden omitir). Si la EGR fuera de Entrada General los 3 dígitos que se deben introducir 
son 100
Por ejemplo:
• EGR 01 del Bloque 01: los dígitos que se deben introducir son: 101
• EGR 01 del Bloque 00: los dígitos que se deben introducir son: 1
• EGR 01 de Entrada General: los dígitos que se deben introducir son: 10001

b) Llamada a través de la Lista de EGRs: 
Se abre una lista de todas las EGR disponibles (no en modo apagado), con el número de EGR y la 
etiqueta asociada, pulsando “Elija un conserje...”.

Nota: En la instalación de la EGR se defi ne si es de Entrada General, de Uno o Varios Bloques. Para más 
detalles ver el punto 2.3.2.2 Ajustes de instalador: AJUSTES EGR.

 3.4.4 Llamar a otra EGR Administradora 

Al pulsar llamar administrador, se visualiza una pantalla para 
introducir el número de EGR o acceder al listado de las EGR 
administrador de la instalación. Se abre una ventana y la 
llamada se puede realizar de 2 formas:
- a) Llamada directa.
- b) Llamada a través de la opción Lista de EGRs.

a) Llamada directa: 
El conserje introduce el número de EGR Administrador. El número de EGR se debe introducir de la 
siguiente manera: 3 dígitos que indican el número de bloque y 2 dígitos que indican el número de EGR, 
(los ceros de la izquierda se pueden omitir). Si la EGR fuera de Entrada General los 3 dígitos que se 
deben introducir son 100.
Por ejemplo:
• EGR 01 del Bloque 01: los dígitos que se deben introducir son: 101
• EGR 01 del Bloque 00: los dígitos que se deben introducir son: 1
• EGR 01 de Entrada General: los dígitos que se deben introducir son: 10001

b) Llamada a través de Lista de EGRs: 
Se abre una lista de todas las EGR disponibles, con el número de EGR y la etiqueta asociada, pulsan-
do “Elija un conserje...”.

a
b

a
b
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 3.4.5 Mensajes 
Al pulsar mensajes, se visualiza una pantalla para enviar mensajes. La EGR puede enviar y recibir men-
sajes de texto a/desde las viviendas, los teléfonos móviles (opcionalmente) y otras EGR. A la recepción de 
un mensaje se abre una ventana que muestra el mensaje e indica el origen, la fecha y hora de recepción.
Si hay mensajes almacenados, se enumeran en la Lista de mensajes pendientes.

Si se selecciona un mensaje de la Lista de mensajes pendientes, se visualiza el mensaje y éste se puede 
responder o borrar con los iconos correspondientes.

BLOQUES.
El conserje puede seleccionar el bloque/s desde el 
menú desplegable de bloques. Además, esta op-
ción permite introducir mediante el teclado alguna 
vivienda/s de otros bloques. El número de vivienda 
se debe introducir de la siguiente manera: 2 dígitos 
que indican el número de bloque y 4 dígitos que 
indican el número de vivienda, (los ceros de la iz-
quierda se pueden omitir).

TODOS. 
El conserje puede seleccionar la opción TODOS. y 
se enviará a todas las viviendas.

 3.4.5.1 Mensajes: Enviar Mensaje a Vivienda
Se visualiza una pantalla para enviar mensajes a las viviendas. Se puede realizar el envío de un mensaje
de varias formas:
 a1) Opción: UNIDADES:
  a1.1) Directamente pulsando el número de vivienda
  a1.2) A través de la Agenda
 a2) Opción: BLOQUES.
 a3) Opción: TODOS.
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 3.4.5.2 Mensajes: Enviar Mensaje a Conserje
Al pulsar conserje, se visualiza una pantalla para enviar mensajes a las EGRs. La EGR pueden enviar y 
recibir mensajes de texto de otras EGRs. Se puede elegir una o varias EGRs para enviar el mensaje. Se 
abre una ventana y se puede realizar el envío de un mensaje de 2 formas:
a) Directamente pulsando el número de EGR.
b) A través de la Lista de EGRs.

a) Directamente pulsando el número de EGR
El conserje introduce el número de EGR. El número de EGR se debe introducir de la siguiente manera: 
3 dígitos que indican el número de bloque y 2 dígitos que indican el número de EGR, (los ceros de la 
izquierda se pueden omitir). Si la EGR fuera de Entrada General los 3 dígitos que se deben introducir 
son 100.Por ejemplo:

• EGR 01 del Bloque 01: los dígitos que se deben introducir son: 101
• EGR 01 del Bloque 00: los dígitos que se deben introducir son: 1
• EGR 01 de Entrada General: los dígitos que se deben introducir son: 10001

UNIDADES
Existen dos formas de enviar mensajes a unidades, 
directamente o a través de la agenda.
a) Directamente 

Pulsando el número de vivienda. El conserje in-
troduce el número de la vivienda. El número de 
vivienda se debe introducir de la siguiente ma-
nera: 2 dígitos que indican el número de bloque 
y 4 dígitos que indican el número de vivienda, 
(los ceros de la izquierda se pueden omitir). Se 
pueden introducir varias viviendas.

b) A través de la agenda. 
Se accede a la Agenda de las viviendas dadas 
de alta en la instalación, pulsando “Agenda”.

b

a

b) A través de la Lista de EGRs: 
Se abre una lista de todas las EGR disponibles, con el 
número de EGR y la etiqueta asociada, pulsando “Elija 
un conserje...”.

Nota: En la instalación de la EGR se defi ne si es de Entrada 
General, de Uno o Varios Bloques. Para más detalles ver el 
punto 2.3.2.2 Ajustes de Instalador: AJUSTES EGR

b

a

 3.4.5.3 Mensajes: Enviar Mensaje a Inquilino
Al pulsar inquilino, se visualiza una pantalla para enviar mensajes a los inquilinos. El conserje selecciona 
el nombre de la agenda del usuario. 
Sólo se podrán enviar mensajes a los inquilinos cuyo número de teléfono se haya rellenado en la base de 
datos. Se visualiza el nombre del inquilino, pero no los números de teléfono.

 3.4.5.4 Mensajes: Enviar Mensaje Servicios

Al pulsar servicios, se visualiza una pantalla para enviar mensajes a los servicios registrados en la base 
de datos. Los servicios están registrados en la base de datos en la pantalla Ajustes SMS. Para más deta-
lles, ver punto 2.3.3.5 Ajustes de Administrador: AJUSTES SMS.
Sólo se podrán enviar mensajes a los servicios cuyo número de teléfono se haya rellenado en la base de 
datos. Se visualiza el servicio, pero no los números de teléfono. 

 3.4.5.5 Mensajes: Enviar Mensaje Teléfono

Al pulsar teléfono, se visualiza una pantalla para enviar mensajes marcando un número de teléfono di-
recto.
Nota: Cuando el mensaje se envía a cualquiera de las tres últimas se muestra una ventana de confi rma-
ción de la transmisión.
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 3.4.6 Desvío de llamadas
La EGR puede desviar todas las llamadas que reciba a otra EGR.
Una EGR de Alarmas puede desviar las llamadas a las otras EGR de 
Alarmas. Todas las llamadas serán desviadas: llamadas, llamadas de 
pánico y llamadas de alarmas.
Una EGR de Alarmas no puede desviar las llamadas a una EGR Con-
serje.
Al pulsar el icono desvío de llamadas, se abre una pantalla dónde 
se puede seleccionar la EGR a la que se quiere realizar el desvío. 
Pulsando la fl echa se pueden ver las EGRs disponibles. Desde el 
momento que se selecciona en esta pantalla una EGR y se pulsa 
“aceptar” el desvío está activado. Todas las llamadas recibidas en la 
EGR original se desviarán a la designada.
Cualquier EGR puede desviar también llamadas a una vivienda espe-
cífi ca, si en la vivienda existen varios monitores solo el monitor exten-
sión 0 será el que reciba las llamadas desviadas, los otros monitores 
tampoco podrán realizar llamadas. Si un monitor realiza una llamada 
de pánico a una EGR y esta es desviada a la misma vivienda no reci-
birá la llamada de pánico.
Cuando el desvío está activado se indica en la barra de estado ya que 
el icono de desvío cambia. Cuando el Conserje quiera desactivar el 
desvío tan sólo tiene que pulsar sobre el icono de desvío cambiado, 
de esta forma el desvío queda desactivado.
Si en una EGR está activo el desvio de llamadas otra EGR no podrá 
desviar llamadas a esta.

3.4.8 Selección del Modo de EGR 

La EGR puede funcionar de manera diferente en función de los usos y necesidades de la
instalación, en cualquier momento.
Existen diferentes Modos de funcionamiento:
- Modo COMPLETO: Se reciben todas las llamadas generadas desde las placas y las viviendas en la 
conserjería. Cuando hay una llamada desde una placa a una vivienda, la llamada se intercepta por la 
EGR, para decidir si la llamada se transfi ere o no a la vivienda seleccionada.

- Modo VIVIENDAS: Se reciben las llamadas de las viviendas y de las placas. Las placas pueden llamar 
directamente a las viviendas.

- Modo APAGADO: La EGR no recibe llamadas.

��� ���

APAGADOVIVIENDAS

���

COMPLETO
Comunicación posible Comunicación NO posible

 3.4.7 Bloquear la aplicación 

Esta funcionalidad permite al usuario de la EGR cambiar de perfi l sin tener que cerrar la EGR. 
Nota: Al cambiar de perfi l se desactivarán las funciones que estaban activas.

00-001

Desviar
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Nota: La EGR se inicia en modo APAGADO siempre. Si se desea recibir llamadas se debe cambiar a 
Modo Completo o Viviendas.
Cuando se cambia el modo de funcionamiento, el nuevo modo se comunica a todas las placas y vivien-
das (monitores) que gestiona esa EGR. La barra de estado muestra en la EGR el modo actual de trabajo.

COMPLETO

VIVIENDAS

APAGADO

 3.4.9 Movilidad 

La EGR incluye una función para ajustar la dirección del rou-
ter Lynx, así como para activar/desactivar la movilidad que 
previamente debería haber sido confi gurada en el monitor y 
en la aplicación del dispositivo móvil. Esta activación/desac-
tivación se puede realizar en unidades individuales, múltiples 
(dentro de un bloque) o para todos. La EGR dispone de un 
perfi l (mobility) adecuado para realizar estos procedimientos 
además de utilizar las funciones de conserje sin tener acceso 
a funciones de administrador o instalador. Ver punto 3.3 Per-
fi les de acceso.

Al hacer clic en activar nos aparecerá la pantalla para con-
fi gurar la movilidad, dentro de esta tenemos tres formas de 
confi gurarla:
• A todos: Toda la instalación Lynx.
• A bloques: A todas las unidades de un bloque especifi co 

de la instalación.
• A unidades: Permite crear una lista de unidades específi -

cas desde la libreta de direcciones o manualmente.

Se recomienda encarecidamente registrar el router Lynx an-
tes de acceder a los procesos de activación/desactivación, 
para que este aparezca dentro de la lista. No obstante, a tra-
vés del icono  añadir, se permite dar de alta un router Lynx. 
En esta pantalla el usuario debe incluir una dirección IP válida 
donde previamente se haya instalado el router Lynx (por de-
fecto: 10.206.0.0).
Adicionalmente, el usuario debe asignar un alias concreto a 
cada router, este alias se mostrará en los botones desplega-
bles de las pantallas de activación/desactivación.
Al hacer clic en guardar la EGR realizará una conexión con el 
router, si este no se encuentra disponible aparecerá un men-
saje de error.
Una vez activada la opción de movilidad ésta podrá ser des-
activada a través de la opción desactivar.
Para más detalles Ver manual Lynxed, Aplicación Lynx mobile Cod. 97872
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 3.4.10 Lista de dispositivos 

Permite comprobar la lista de dispositivos que están online 
(verde) u offl ine (rojo).
Se pueden fi ltrar los dispositivos, borrar dispositivos o actua-
lizar la lista de dispositivos. Además, en la columna de ac-
ciones se pueden consultar los detalles, entrar en la confi -
guración a través del web server o en la confi guración de las 
alarmas. Es posible llamar o autoencender a los dispositivos 
desde estos iconos.
Se pueden consultar los dispositivos a través de las diferentes 
pestañas.
Nota: El perfi l de usuario instalador y movilidad, pueden regis-
trar routers a través del botón añadir.

 3.4.11 Ascensores

Al pulsar ascensores, se visualiza una pantalla en la que el conserje 
puede activar cualquier relé para el control de ascensor en la insta-
lación, tanto para los visitantes como para los inquilinos. Para ello se 
debe seleccionar el número de bloque, el número de ascensor y el nú-
mero del piso. Todos estos campos tienen un menú desplegable para 
seleccionar los parámetros disponibles previamente programados por 
el instalador y el administrador. Para más detalles ver puntos 2.3.2.4 
Ajustes de instalador: AJUSTES ASCENSOR y 2.3.3.3 Ajustes de ad-
ministrador: ASCENSORES.

 3.4.12 Eventos
Cualquier evento o acción que se recibe o activa en la EGR se regis-
tra automáticamente con todos los detalles del evento en la base de 
datos de la EGR Servidor o Servidor de base de datos. Los eventos 
de placas y monitores también se envían y registran en ésta.
Los eventos se registran con la fecha y hora, tipo de evento, origen y 
descripción. Estos se muestran en una ventana a tiempo real (even-
tos activos) a medida que se generan (si esta pantalla está abierta), 
si no también se almacenan (eventos históricos) y cuando se abre la 
pantalla se pueden visualizar.
Las imágenes que el conserje capture durante una llamada se alma-
cenarán aquí.
Existen diferentes fi ltros que se pueden aplicar para facilitar la bús-
queda de la información: fecha, tipos de eventos tales como Placas, 
Viviendas...etc.
Los eventos también se pueden imprimir o exportar a un archivo de 
tipo CSV, PDF o Excel.
Los eventos se pueden eliminar pulsando «Borrar todos». 
Nota: En la pantalla de EVENTOS, se puede confi gurar la política 
de almacenamiento de eventos de 1 semana a «permanentemente» 
según los ajustes establecidos por el Administrador. Ver punto 2.3.3.4 
Ajustes de administrador: EVENTOS, para más detalles.
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 3.4.13 Exportar

El instalador puede exportar los datos de administrador y de instala-
dor a un archivo Excel haciendo clic para ello en el icono Exportar, 
seleccionando la información que desea exportar y seleccionando la 
ruta de destino del archivo.

 3.4.14 Importar

El instalador puede importar los datos de administrador y de instala-
dor desde un archivo Excel haciendo clic para ello en el icono Impor-
tar, seleccionando la información que desea Importar y seleccionando 
un archivo Excel

 3.4.15 Alarmas

La función de alarmas puede, comprobar el estado del sis-
tema de alarma de cada monitor y cambiarlo en virtud de la 
solicitud del inquilino.
Una vez seleccionada la unidad (monitor), se visualiza el 
estado actual del sistema de alarma (modo FUERA- modo 
CASA - modo NOCHE) y el estado de los 16 sensores:
 • OFF (sin armar)
 • ON (activado)
 • ON (armado y activo: cierta alarma detectada)
El conserje de alarma puede cambiar el estado actual del 
sistema de alarma. 

3.5 FUNCIONES PASIVAS
3.5.1 Recepción de llamada 
Se pueden recibir diferentes llamadas en las EGRs proceden-
tes de diferentes dispositivos: viviendas, placas y otras EGRs.
Se abre una ventana en la pantalla de las EGR informando 
desde la unidad que se ha enviado la llamada (dependiendo 
de cada caso: número de monitor y nombre del vecino, etique-
ta de la placa, etiqueta y nombre de la conserjería ...).
Mientras la ventana está abierta se escucha un sonido de con-
fi rmación (campana) en los altavoces del PC Conserje y se 
muestra la imagen de la cámara (caso de placa u otra conser-
jería con cámara).
Cuando el Conserje responde a la llamada, se muestran las 
opciones disponibles y junto a éstas una imagen más peque-
ña del conserje (la cámara del PC de dicha conserjería).
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3.5.1.1 Recepción de llamada: VIVIENDA
Cuando el Conserje responde a la llamada, se muestran 
las opciones disponibles y junto a éstas la imagen del 
conserje (la cámara del PC de dicha conserjería, si el 
PC dispone de cámara).
Finalizar conversación
Para terminar la conversación pulsar el icono de fi nalizar 
conversación o la conversación fi nalizará transcurridos 
90 segundos. Puede fi nalizar la conversación el monitor 
o la conserjería pulsando el icono correspondiente.
Transferir a otra Vivienda
Es posible llamar a otra vivienda a través de la EGR. 
Si a los 30 segundos la vivienda no ha respondido a la 
llamada, se enviará a la cola de llamadas perdidas del 
monitor y se informará al conserje que no está disponi-
ble el usuario.

3.5.1.2 Recepción de llamada: PLACA
Desde una placa de calle se puede llamar a la Conserjería de manera voluntaria o no voluntaria. De ma-
nera voluntaria es utilizando los pulsadores destinados para este fi n:
• Si la Placa es DIGITAL (con display), la llamada se realiza pulsando la tecla “campana”.
• Si la Placa es de PULSADORES, la llamada se realiza pulsando el pulsador que se haya programado 

con el valor “0000”.
Notas:
- Si en una placa de PULSADORES se confi guran los pulsadores para llamar a diferentes EGRs. Los 
pulsadores se programan usando 5 dígitos. Dependiendo de su confi guración, un pulsador podrá llamar 
a un conjunto de EGRs como Entrada general, un rango de Varios bloques o Entrada de bloque.
* Entrada general:
  100XX, donde XX = número de EGR [10000, 10099].
* Varios bloques:
  200XX, donde XX = número de EGR [20000, 20099].
* Entrada de bloque: YYYXX, donde:
  YYY = número de bloque [000XX, 099XX]
  XX = número de EGR [00000, 09999]

- Todos los datos de programación vienen defi nidos en sus manuales correspondientes, (disponibles en 
www.fermax.com):

• 970020 Manual web server Placas Lynx.
• 970015 Manual Programación Placas Digitales Lynx.
• 970018 Manual Placas Skyline Amplifi cador LYNX.

De manera no voluntaria es cuando la conserjería tiene seleccionado el Modo Completo, ya que en este 
modo la Conserjería intercepta todas las llamadas de las placas. Ver punto 3.4.8 Selección del Modo de 
la EGR para más detalles.

Transferir a otra EGR
También es posible transferir la llamada a otra EGR. Si la otra EGR no responde a los 60 segundos 
aproximadamente se enviará la llamada a la lista de llamadas perdidas indicando que hay una llamada 
pendiente con la conserjería que ha llamado.

Si la llamada no se contesta se enviará a la cola de llamadas perdidas o pendientes:
 - Después de 30 segundos en el caso de llamada desde una vivienda.
 - Después de aproximadamente 60 segundos si la llamada es desde una placa.
 - Después de aproximadamente 60 segundos si la llamada es desde una EGR.

Cuando una placa envía una llamada a la Consejería se abre una ventana en la pantalla de las EGR que 
muestra la información de la llamada.
• Si se pulsa el pulsador destinado en la placa para la llamada al conserje se muestra en dicha pantalla 

la etiqueta de la placa, (estando la Conserjería en modo VIVIENDAS o modo COMPLETO)
• Si se pulsa un número de vivienda (o búsqueda del vecino por directorio electrónico), se muestra en 

dicha pantalla la etiqueta de la placa, (estando la Conserjería en modo COMPLETO). Si la Conserjería 
está en modo VIVIENDAS, la llamada pasa directamente a la vivienda.

Para más detalles sobre los Modos de funcionamiento ver punto 3.4.8 Selección del Modo de la EGR.
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3.5.1.3 Recepción de llamada: A OTRA EGR

Desde una EGR se puede llamar a otra instalada en el mismo sistema. Si la EGR de destino de la llamada 
no responde a los 60 segundos, se envía a la cola de llamadas perdidas y en la EGR que realiza la llama-
da se muestra un aviso diciendo que el usuario está ocupado.

3.5.1.4 Recepción de llamadas: SIMULTÁNEAS
La EGR puede recibir llamadas simultáneas, aunque sólo puede estar activa una ventana de conversa-
ción.
Notas:
- Es posible tener hasta cinco ventanas abiertas de las llamadas provenientes de diferentes placas. Cada 
vez que se abre una ventana al recibir la llamada proveniente de una placa se escucha un tono de cam-
pana.

- Cuando las llamadas proceden de viviendas, otras EGRs o alarmas, si se reciben otras llamadas mien-
tras se está en conversación éstas se mostrarán en la Lista de llamadas pendientes o en espera.

- Cuando se acepta otra llamada entrante durante una conversación en curso, ésta fi naliza.
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3.5.2 Recepción de mensajes

En la recepción de un mensaje se abre una ventana que mues-
tra el mensaje e indica el origen, la fecha y hora de recepción.
Si hay mensajes almacenados, se enumeran en la Lista de 
mensajes pendientes. Haciendo doble clic en las entradas de la 
lista de mensajes pendientes se abre el mensaje. 

3.5.3 Recepción de alarmas

Siempre que se recibe un evento de alarma se 
abre una ventana emergente, que muestra la in-
formación de la alarma en la pantalla. Esta venta-
na tiene prioridad sobre el resto.
a) Desde Placa:
Cuando el conserje recibe una alarma de placa 
en la ventana que se abre, se puede insertar in-
formación sobre las medidas adoptadas con el fi n 
de solucionar el problema. Esto se almacena en 
el registro de eventos.
b) Desde Vivienda (monitor):
    b1) Llamada de Pánico (botón SOS)
La llamada de pánico es una llamada especial 
para la Estación de Gestión Residencial de Alar-
mas (EGR) que es la encargada de recibir este 
tipo de llamadas.
Notas:
- Para que el botón SOS funcione debe existir 
una EGR de ALARMAS y ésta debe estar en 
red, si no, no habrá respuesta cuando se pulse 
el botón SOS.

    b2) Pulsando un pulsador externo secunda-
rio SOS

Que está conectado directamente al monitor (a 
los terminales de pánico: NG, P). Es instantáneo. 
El monitor sólo envía un mensaje de pánico a la 
Conserjería. El sonido de la alarma se reproduce 
durante 1 minuto en el monitor.
Se envía un mensaje de pánico a la EGR de Alar-
mas, no se establece una comunicación de vídeo 
y audio entre el monitor y la EGR de Alarmas, ya 
que el propietario no está enfrente del monitor.
    b3) Alarma de pánico silenciosa a través pulsador externo secundario SOS. 
Cuando se pulsa este pulsador, el sonido de la alarma se reproduce durante 1 minuto en el monitor. Para 
eliminar este sonido ver detalles de funcionamiento de los monitores LYNX cod. 970013, está disponible 
en www.fermax.com.
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3.6  BANDEJA DE NOTIFICACIONES
Al minimizar la EGR esta entra en modo minimizado, a través del cual los eventos serán mostrados me-
diante notifi caciones

    b4) Activación del sistema de alarma. 
Si se detecta una alarma, se envía un mensaje de alarma a la EGR de Alarmas, con la información sobre 
los sensores que activan la alarma.
Nota: Siempre se producirá un tono de alarma en el monitor. Puede cancelarse introduciendo el PIN de
alarma, que por defecto es 0000. 
Se envía un mensaje de alarma a la EGR de Alarmas, no se establece una comunicación de vídeo y audio 
entre el monitor y la EGR de Alarmas, ya que el propietario no está enfrente del monitor.

4. CARACTERISTICAS ADICIONALES
4.1 SEGURIDAD INTERNA
Por razones de seguridad y privacidad, toda la información que se realiza dentro del sistema Lynx: video, 
audio, mensajes..., está encriptada.
Esto también evita la conexión y el uso de dispositivos no Fermax (monitores, placas, EGR...) en instala-
ciones Lynx.

4.2 DETECCIÓN DE SABOTAJE (Sistema de alarma)
Si se detecta cualquier acción de sabotaje en el sistema de alarma, se comunicará a las EGR de alarma 
en unos segundos.
• La integridad del monitor ante acciones de sabotaje está garantizada por un circuito tamper.
• El monitor comprueba continuamente la comunicación con el Módulo de Sensores. En caso de fallo, 

el monitor informa a la EGR de alarma con un evento de alarma.
• La comunicación entre la EGR de alarma y los monitores se comprueba periódicamente para detectar 

problemas en la red.

4.3 SOFTWARE EGR VERSIÓN LITE
El software Versión LITE, es el software de la EGR con funcionalidad limitada, para los casos en los que 
una instalación LYNX vaya a trabajar sin ningún tipo de EGR.
Ofrece la posibilidad de que el instalador utilice su propio PC para realizar la puesta en marcha de las 
instalaciones Lynx (puede gestionar varias instalaciones).
El software Versión LITE es equivalente al software de la EGR sin tener la llave de encriptación USB 
(dongle) en el PC. No soporta las funciones de conserjería: recepción llamadas, mensajes, alarmas... Se 
distribuye como un software gratuito y está disponible en www.fermax.com.
La aplicación, en el arranque pedirá un nombre de usuario y una contraseña válidos. Esto le permitirá 
identifi car el usuario de la aplicación con el fi n de permitir que actúe como un instalador.
El único perfi l de usuario válido es el perfi l INSTALADOR.
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El usuario y clave de la EGR de Instalador por defecto es:
 - Usuario: installer
 - Clave: 123

PASO 1: Conectarse
Un instalador puede manejar diversas instalaciones 
usando el mismo Software de Instalador.
Al iniciar el software este no está conectado a ninguna 
instalación.

Al hacer clic en conectar, aparece una pantalla la cual 
nos permite conectarnos a cualquiera de las instalacio-
nes creadas con anterioridad o bien crear una nueva ins-
talación.
Una vez realizada la conexión nos aparecen una serie 
de funciones que podemos realizar con el software de 
instalación.

Cada instalación tiene su nombre propio.
Por defecto, la información de la base de datos es guar-
dada en el PC administrador de la EGR. Todos los cam-
bios que se realicen en la agenda, ascensores... será 
guardado en el PC administrador de la instalación.
Si no hay ninguna EGR en la instalación, la base de da-
tos se guarda en un archivo local en el PC del instalador. 
En este caso cuando la confi guración fi nalice y la agenda 
se distribuya a todos los paneles, el instalador podrá ce-
rrar la aplicación.
Algunas de las funciones disponibles son:
• Llamar a vivienda
• Llamar a placa
• Ajustes de instalador
• Ajustes de administrador
• Ajustes de hardware
• Desconectar
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6. PARÁMETROS Y CAPACIDADES
- Máximo número de EGRs por bloque: 100.
- Máximo número de EGRs en la instalación: 100.
- Bloques atendidos por una EGR: de 1 a 100, seleccionable desde 0 a 99.
- Inicio de sesión (Logins):
 • Caracteres en cada campo:
  - Usuario: 16 caracteres
  - Clave: 10 caracteres
 • Cantidad máxima de perfi les de las EGRs:
  - Conserjes: 100
  - Administrador: 10
  - Instalador: 2
  - Alarma: 3
- Recepción de colas de llamada de viviendas: 128 llamadas. Con la información relativa a fecha, hora,
  número de vivienda y el nombre del propietario.
- Ventanas abiertas por recepción de llamadas desde placa: 5
- Ventanas abiertas por recepción de llamadas de monitor, conserjes o alarmas: 1
- Canales de conversación: 1
- Tiempo de conversación: depende del elemento en comunicación. Ver capítulos correspondientes.
- Tonos de llamada: 9 predefi nidos. Se pueden instalar tonos con fi cheros WAV o MP3.
- Imágenes: sin límite teórico, depende del PC dónde está instalada la EGR Servidor (o Servidor de base
  de datos). La resolución tiene que ser de 352x288.
- Mensajes de texto: máxima longitud 128 caracteres.
- Mensajes SMS: máxima longitud 160 caracteres.
- Dirección IP: depende de la confi guración o es calculada automáticamente del tipo bloque o entrada    
  general y número de EGR.

5. BOTONES DE ACCESO DIRECTO
Los botones de acceso directo del teclado se pueden usar para ejecutar las funciones más comunes.
- [CTRL + SHIFT + 1] : Llamar a vivienda.
- [CTRL + SHIFT + 2] : Conectar con placa.
- [CTRL + SHIFT + 3] : Llamar a EGR conserje.
- [CTRL + SHIFT + 4] : Llamar a EGR administrador.
- [CTRL + SHIFT + 5] : Enviar mensaje a: vivienda, conserje inquilino, servicios y teléfono.
- [CTRL + SHIFT + 6] : Desviar llamadas.
- [CTRL + SHIFT + 7] : Bloquear pantalla.
- [CTRL + SHIFT + 8] : Establecer modo conserjería: apagado, viviendas o completo.
- [CTRL + SHIFT + 9] : Control de ascensores.
- [CTRL + SHIFT + F1] : Lista de dispositivos.
- [CTRL + SHIFT + F2] : Movilidad.
- [CTRL + SHIFT + F3] : Leer la primera llamada de la Lista de llamadas pendientes.
- [CTRL + SHIFT + F4] : Responder el primer mensaje de la Lista de mensajes.
- [CTRL + SHIFT + F5] : Ajustes de hardware.
- [CTRL + SHIFT + F6] : Alarma.
- [CTRL + SHIFT + F7] : Ajustes de instalador.
- [CTRL + SHIFT + F8] : Ajustes de administrador.
- [CTRL + SHIFT + F9] : Eventos.
- [CTRL + SHIFT + F10] : Ayuda.
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7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se trata de un desarrollo de software para instalar en un PC por tanto la EGR es para uso en interiores.
Se recomienda que:
• El montaje del PC sea empotrado.
• Las conexiones no sean accesibles para el personal.
• El Software de la EGR en el PC debe ser instalado por personal especializado.
• Aunque el software se puede ejecutar en cualquier PC, se recomienda que todos los accesorios estén
  certifi cados por Fermax (cámara, teléfono USB, auriculares, modem, ...).
• La aplicación debe ejecutarse bajo el sistema operativo Windows 7, 8.1 o 10.
• PROTOCOLO SIP punto a punto (Peer to Peer).
• PROTOCOLO RTP

8. ANEXO: Advertencia.
1. Se ha advertido de ciertas incompatibilidades con el Firewall de Windows que incluso a pesar de estar 

desactivado, genera inconsistencias en el establecimiento de llamadas entre los dispositivos LYNX. En 
caso de estar desactivado y advertir este malfuncionamiento, se recomienda activar el fi rewall y crear 
las reglas de entrada tal y como se indica en el manual. 

2. Si durante el uso continuado de llamadas entre placa y conserjería se advierte de la pérdida video en 
placa o congelación de vídeo en PMU procedente de placa, se recomienda desactivar el retroview en 
la placa. 

3. Se recomienda un ajuste correcto de la confi guración de los dispositivos de audio en Windows. Una 
confi guración específi ca como cancelación de eco, control de ganancia, puede provocar entrecortes no 
deseados durante la conversación con dispositivos LYNX.

La EGR depende de los controladores de sonido, de video y de red. Después de un largo período de uso, 
la comunicación con el hardware puede verse afectada debido al rendimiento del controlador. Reinicie la 
EGR y compruebe si todo funciona correctamente  de nuevo.


