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1. INTRODUCCIÓN
FERMAX Lynx es una red para la comunicación, basada en el protocolo Internet, entre placas de portero. El 
sistema LYNX es multicanal de datos, audio y vídeo basado en TCP/IP. Los monitores LYNX se comunican 
con un videoportero basado en IP (el módulo LYNX A&V) y una conserjería PC basada en IP (la estación de 
gestión residencial o EGR).

Los monitores Lynx son manos libres (por defecto), con audio dúplex, vídeo color con pantalla táctil y pulsado-
res capacitivos adicionales para las funciones más usuales.
Existen tres tipos de monitores LYNX:
• Monitor VIVO: Pantalla táctil de 7”.
• Monitor VIVO+: Pantalla táctil de 10”.
• Monitor SMILE LYNX: Pantalla táctil de 7”.

FERMAX LYNXed tiene como objetivo extender dicha funcionalidad a los smartphones con sistemas operati-
vos móviles de uso extensivo, como iOS y Android. FERMAX LYNXed es la app de desvío de llamadas para 
LYNX que se distribuye de forma gratuita a través de los markets de Google y Apple. Para utilizarla únicamente 
es necesario disponer de un terminal FERMAX en la vivienda, un router LYNX en la instalación y una licencia 
válida para el uso de FERMAX LYNXed. Con FERMAX LYNXed el inquilino puede estar siempre conectado 
a su casa, permitiendo responder llamadas y abrir puertas como si estuviera allí desde cualquier ubicación 
remota.

Las funciones de movilidad también pueden gestionarse mediante la estación de gestión residencial, como se 
describe en los apartados correspondientes.
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2.1 ROUTER LYNX 
Necesario para realizar la confi guración de movilidad, es decir permitir el desvío de llamadas a móviles, es el 
router LYNX.
El router Lynx es el elemento de la infraestructura de LYNX que permite abrir la red Lynx a Internet de forma 
segura.
Todas estas comunicaciones hacia o desde Internet se realizan de forma segura mediante túneles VPN.
La versión mínima del router tiene que ser la V3.2. 

2.3 MONITORES LYNX
Otros elementos necesarios son los monitores Lynx. Existen tres tipos el VIVO, el VIVO + y el SMILE. Los tres 
monitores se confi guran de la misma forma.
La versión mínima de los monitores Lynx tiene que ser la V3.2 o superiores.
2.3.1 Menú de movilidad
Por defecto, en todos los monitores el componente de movilidad está desactivado. Por lo tanto, como paso 
previo al acceso al menú de movilidad, el instalador debe activarlo. El sistema ofrece dos formas diferentes:
 a) A través el menú del instalador de los monitores Lynx.
 b) A través de la Estación de Gestión Residencial

a) A través del menú del instalador de los monitores Lynx
Para activarlo, el instalador debe acceder a los ajustes de instalación.

El instalador tiene que introducir un código PIN. Código por defecto: 4444.

Tras aceptarse el código PIN, se mostrará una nueva ventana:

2. ELEMENTOS NECESARIOS

2.2 DISPOSITIVO MÓVIL 
Se necesita un dispositivo móvil para realizar la conexión de movilidad. Los sistemas operativos móviles en los 
que está disponible son Android y iOS. Hay que asegurarse que las versiones mínimas son:
•  Android V5.1 
• iOS V9
Además este dispositivo tiene que estar conectado a internet, ya sea a través de Wifi , 3G o 4G. 
El funcionamiento de la app y la calidad del audio y video en las llamadas desviadas dependerá tanto de la 
conexión y ancho de banda disponible en la salida del router LYNX como la del dispositivo móvil.
Se recomienda monitorizar el uso de datos de la aplicación para asegurarse que no exceda el consumo en el 
dispositivo móvil.

A continuación, el usuario debe seleccionar el botón de funciones opcionales:

Funciones opcionales
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Para poder activar la función de movilidad, el instalador debe seleccionar el componente de movilidad de entre 
las funciones opcionales que se muestran, y desplazarlo a la zona de funciones “Habilitadas”.

b) A través de la Estación de Gestión Residencial
Este procedimiento ofrece una forma de activar la movilidad a una unidad en concreto, a uno o varios bloques 
o a todas las unidades.
Al pulsar el icono de movilidad de la Estación de Gestión Residencial, podremos activar / desactivar las opcio-
nes de movilidad disponibles en el monitor.

Opciones de movilidad.

El usuario tiene tres opciones diferentes para especifi car la lista de unidades a las que aplicar la activación de 
la movilidad, usando diferentes botones:
• TODOS: Activa la movilidad para todas las unidades que pertenezcan a la instalación Lynx (ver imagen 

anterior).
• BLOQUES: Permite especifi car un bloque en concreto, aplicando la activación de la movilidad para todas 

las unidades del bloque especifi cado. Para incluir cada bloque, el usuario debe pulsar en el botón “Confi r-
mar”, actualizando así la lista de números de bloque donde se aplicará la acción.

• UNIDADES: Ofrece una forma de especifi car una lista concreta de unidades. La lista de unidades se com-
pone seleccionando unidades concretas de la agenda (o manualmente) y pulsando en el botón “Añadir”.

Iconos de movilidad
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Una vez tenemos la función de movilidad activa en el monitor procederemos a realizar los ajustes del router 
Lynx.

2.3.2 AJUSTES DEL ROUTER LYNX
El Router Lynx, es el elemento de red coordina la comunicación de la placa, los monitores Lynx y la aplicación 
FERMAX LYNXed, convirtiendo todo el conjunto en una red LYNX. 
Estos ajustes se pueden realizar de dos formas:
 a) A través del monitor.
 b) A través de la Estación de Gestión Residencial.

a) A través del monitor.
Para confi gurar los ajustes del router Lynx, el instalador debe acceder al botón de ajustes de instalación.

El instalador tiene que introducir un código PIN. Código por defecto: 4444.

A continuación, el instalador tiene que seleccionar el botón de confi guración de movilidad. 

Confi guración de movilidad

Para aplicar la activación de la movilidad, el usuario debe seleccionar uno de los routers Lynx registrados ac-
tualmente para asociarlo a las unidades especifi cadas.
De nuevo, si el router Lynx deseado no está disponible en el botón desplegable, el usuario puede registrar un 
nuevo router Lynx, pulsando en el icono “+“.
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Si no está establecida la dirección IP, esta pantalla ofrece a los monitores LYNX una forma de identifi car el 
router Lynx actualmente asociado a la instalación.

b) A través de la Estación de Gestión Residencial
Permite crear uno o más routers Lynx asociados a la instalación actual. Estos routers registrados estarán dis-
ponibles para ser asociados a una o más unidades, mediante los procedimientos de activación / desactivación 
que se describen en las siguientes secciones.

El usuario debe incluir una dirección IP válida donde previamente se haya instalado el router Lynx (por defecto: 
10.206.0.0).
Adicionalmente, el usuario debe asignar un alias concreto a cada router Lynx registrado, para facilitar su pos-
terior identifi cación. Este alias se mostrará en los botones desplegables del router Lynx en las pantallas de 
activación / desactivación.

2.3.3 OPCIÓN DE ACTIVACIÓN DE LA MOVILIDAD
Este procedimiento está pensado para proporcionar al usuario una forma de desactivar temporalmente las 
llamadas dirigidas a dispositivos móviles, por medio del monitor.

Botón de movilidad
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Esta pantalla muestra la función de movilidad en ella podemos encontrar una casilla de verifi cación para habi-
litar la movilidad en la unidad actual. Si el usuario marca esta opción, el desvío de llamada se activa y a partir 
de ese momento los móviles enlazados recibirán las notifi caciones de llamada. Si la opción no se selecciona, 
no se activará el desvío de llamada.

Adicionalmente contiene otros dos botones, con la siguiente funcionalidad:

Enlazar dispositivo: permite enlazar un dispositivo móvil a la unidad actual.

Lista de dispositivos enlazados: muestra una lista con los dispositivos actualmente enlazados, 
asociados a la unidad actual.

3 PROCESO DE EMPAREJAMIENTO
El proceso de enlace de un nuevo dispositivo móvil al terminal de vivienda FERMAX (unidad) requiere la insta-
lación y la ejecución de la aplicación FERMAX LYNXed en el dispositivo seleccionado a enlazar. Ver apartado 
4.1 Instalación.
Primero, una vez que el usuario haya habilitado la movilidad en la unidad, el proceso completo se inicia con la 
selección del botón “Enlazar dispositivo”:

En la pantalla del monitor aparecerá un código QR listo para ser detectado por la aplicación FERMAX LYNXed. 
A continuación, se debe iniciar la aplicación FERMAX LYNXed en el dispositivo móvil a enlazar, este proceso 
será diferente según el sistema operativo movil que se use:
 a) iOS
 b) Android

a) iOS
Una vez iniciemos la aplicación y pulsemos el icono de enlazar el usuario tendrá que permitir a la aplicación 
acceder a la cámara, para así poder escanear el código QR mostrado en el monitor.
Tras esta detección la aplicación solicitará la instalación de una conexión VPN especifi cada por los parámetros  
representados en el código QR.

3.1 ENLAZAR DISPOSITIVO

NOTAS: 
- No debe confundirse con la acción que realiza el instalador desde los ajustes del instalador o desde la 

estación de gestión residencial, donde se activa el botón de movilidad para que sea visible. 
- El botón de movilidad se mostrará si el instalador ha hecho visible la aplicación de movilidad desde el 

menú del instalador o si ha activado la movilidad desde la unidad EGR. 
- Ambas acciones, la activación y la desactivación de la movilidad, tardan unos 5 minutos en activarse 

desde que el usuario las solicita.
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b) Android
La conexión VPN en Android se realiza de manera diferente a como se realiza en iOS. El proceso en iOS lo 
realiza de forma automática el propio sistema operativo, mientras que en Android hay que instalar los certifi -
cados de manera manual. Para ello una vez capturemos el código QR, se descargarán estos certifi cados. La 
contraseña para instalarlos es lynxed. Después de aceptar los certifi cados solicitará al usuario permisos para 
la instalación de la conexión VPN. Es importante que una vez estemos en la pantalla de selección de cer-
tifi cados se pulse PERMITIR. 

Si es la primera vez que empareja su dispositivo móvil se le requerirá la instalación de un certifi cado de autori-
dad Fermax necesario para el emparejamiento. Por favor, siga los pasos de instalación (pulse Instalar ) hasta 
completar la misma. Una vez completada la instalación, su móvil le requerirá permisos para añadir dicho cer-
tifi cado a la confi guración de perfi les de su iphone/iPad, como en la imagen siguiente. Tras permitir, su móvil 
quedará emparejado a su vivienda
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3.1.1 ESTABLECER CONEXIÓN
Tras establecerse la conexión correctamente, en la esquina superior izquierda de la aplicación aparecerá un 
icono de color verde, indicando que existe una conectividad directa entre el dispositivo móvil y la instalación 
Lynx actual.
A partir de este punto, la aplicación FERMAX LYNXed podrá recibir cualquier llamada procedente de las placas 
LYNX y podrá realizar acciones como abrir puertas.
Si por cualquier motivo se pierde la conexión el icono de la esquina superior izquierda pasará a ser de color 
amarillo mientras intenta recuperar la conexión. Si no lo consigue pasará a ser de color rojo.

lynxed

PERMITIR
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3.2 LISTA DE DISPOSITIVOS
Si existen varios dispositivos enlazados a LYNX, puede que los usuarios necesiten comprobar si sus dispo-
sitivos están enlazados actualmente con la unidad. Para comprobar los elementos enlazados actualmente 
seleccionar la función

Lista de dispositivos enlazados: muestra una lista con los dispositivos actualmente enlazados, 
asociados a la unidad actual.

Durante el proceso de enlace de un dispositivo, algunas de las entradas que se muestran en la lista aparecerán 
con el texto “Esperando info móvil”. Estas entradas se actualizarán con los nombres de dispositivo asignados 
cuando estén preparados para la conexión.
NOTA: Si los dispositivos no responden, estas entradas se eliminarán automáticamente transcurridos 20 mi-
nutos.
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4. APLICACIÓN LYNXED MOBILE
Otras funcionalidades que incluye la aplicación FERMAX LYNXed.
4.1 INSTALACIÓN
Una vez realizada la instalación, al entrar en la aplicación por primera vez aparecerá el acuerdo de licencia, 
éste sólo se podrá aceptar cuando el usuario se haya desplazado hasta el fi nal del acuerdo.
El usuario tendrá que aceptar los diferentes permisos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplica-
ción.

a) Proceso de instalación en iOS.
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b) Proceso de instalación en Android.
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4.2 INTRODUCCIÓN DE LICENCIA 
Una vez aceptado el acuerdo de licencia, se podrá proceder a la validación de la licencia de uso de la app. Se 
debe registrar el inquilino y su licencia de uso de FERMAX LYNXed. El código de licencia se puede encontrar 
en la etiqueta que se proporciona de serie con los monitores LYNX.

Un misma licencia sirve para emparejar hasta 20 móviles a una misma vivienda. 
Los datos solicitados al usuario se almacenan en un fi chero de datos registrado en la Agencia de Protección 
de Datos.
Existen dos tipos de licencia de audio o de video, si tu licencia es de audio solo podrás establecer llamadas de 
audio (no recibirás las imágenes instantáneas de la placa, aunque esta sea de video), en cambio si su licencia 
es de video recibirá audio y video en sus llamadas.
A la hora de introducir la licencia, los campos de número de licencia, número de teléfono y dirección de correo 
electrónico son obligatorios.

Nota: No se puede emparejar el dispositivo móvil (teléfono, tablet...) a un terminal diferente del de la licencia 
introducida inicialmente (otra vivienda diferente).
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4.4 RECEPCIÓN DE LLAMADAS
Una de las principales funcionalidades de la aplicación es la recepción de llamadas desde placas de calle. 
Vamos a distinguir dos tipos de llamadas según el estado de la aplicación:
 a) Aplicación abierta
 b) Aplicación cerrada.

Notas: 
- Licencia de video visualización de imagen + audio.
- Licencia de audio sólo audio.

a) Al recibir una llamada con la aplicación abierta desde una placa de calle, en el dispositivo aparece una 
imagen instantánea de la persona que está llamando y se escucha el tono de llamada por defecto (el esta-
blecido en la confi guración del smartphone). Si la llamada no se contesta en 30 segundos, la llamada queda 
registrada como llamada perdida.
b) Al recibir una llamada con la aplicación cerrada desde una placa de calle, en el dispositivo aparecerá una 
notifi cación sobre una llamada, el usuario podrá abrir esta notifi cación para colgar la llamada o contestar. Si 
la llamada es contestada se lanzará la aplicación donde se mostrará la imagen instantánea de la persona que 
está llamando. Si la llamada no se contesta en 30 segundos, la aplicación vuelve a modo standby y la llamada 
queda registrada como llamada perdida. 

Si la llamada se contesta tocando el icono de respuesta (teléfono verde), se establecerá comunicación por 
audio y también por vídeo (dependiendo del tipo de licencia). La pantalla entra en confi guración de llamada en 
curso.
Dentro de esta pantalla el usuario puede abrir la puerta o fi nalizar la llamada actual. Por defecto la llamada se 
abre en modo normal (no manos libres); si el usuario desea cambiar a modo de manos libres, puede hacerlo 
pulsando el icono.

El tiempo máximo de conversación es el mismo que en los monitores Lynx, 90 segundos.

4.3 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PANTALLAS
La aplicación Lynx Mobile se inicia con la siguiente pantalla una vez validada la licencia:

En esta pantalla tenemos la opción de enlazar el dispositivo, en el caso de que no lo estuviese, como ya hemos 
visto anteriormente en el apartado 3.1 Enlazar dispositivo. 
Una vez enlazado el dispositivo, podremos ver que existe un botón de desconexión (desemparejar) que des-
vincula el dispositivo de la instalación.
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a) Recibir llamada con la aplicación abierta

b) Recibir llamada con la aplicación cerrada desde iOS
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b) Recibir llamada con la aplicación abierta desde Android

Cuando la llamada está en manos libres, el icono cambia a la siguiente imagen:

Pulsando de nuevo, la llamada vuelve a modo normal.
Si el modo “Push to Talk” (pulsar para hablar) está activado, aparecerá un nuevo botón. Este botón permite al 
usuario hablar en modo manos libres sin problemas de eco. Si el usuario desea hablar pulsar este botón para 
hablar y soltar para escuchar.

Solo se puede tener una llamada en conversación. La aplicación puede recibir llamadas simultáneas que se 
mostrarán mediante notifi caciones. Al aceptar una nueva notifi cación la conversación en curso fi naliza. 
NOTA: La función Push-To-Talk sólo está disponible en la versión Android OS
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4.5 ABRIR LA PUERTA.
El icono de la llave se usa para abrir la puerta. Si solo hay un relé defi nido para esta placa, la puerta se abre. 
Si hay dos relés defi nidos en la placa, aparecerá un menú con las dos opciones (p. ej. Puerta principal, Puerta 
garaje) para que el usuario seleccione una de ellas. 

Recepción de llamadas simultáneas
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4.6 OTRAS CONSIDERACIONES
Como ya hemos comentado anteriormente para poder instalar la aplicación Lynxed es necesario que la versión 
de Android sea mayor o igual que V5.1 y que la versión de iOS sea mayor o igual que V9. Además, la versión 
de todos los monitores Lynx y del Router tiene que ser la versión 3.2 o superior.
Nota:  - La rotación del dispositivo esta desactivada para móviles y activada en tablets ( giro del pantalla).

4.7 CAMBIAR EL ANCHO DE BANDA / CALIDAD DE VIDEO
Cerca del botón de manos libres hay un botón que permite ajustar la calidad del vídeo y mejorar el rendimiento 
de la comunicación. Cada vez que se pulsa este botón, la calidad se reduce.
•  Calidad de vídeo alta
•  Calidad de vídeo media
•  Calidad de vídeo baja
•  Sin vídeo

El usuario puede cambiar la calidad, por ejemplo, si hay mala cobertura (WIFI o 3G o 4G) o la comunicación 
no es posible o presenta difi cultades. 
Tras establecerse la comunicación, la calidad de vídeo usada dependerá del tipo de comunicación y de la ca-
lidad seleccionada en la confi guración.

NOTA: - Cada cambio detendrá el vídeo / audio durante un par de segundos, hasta que se ajuste la nueva 
velocidad de bits.

4.8 MODO OCUPADO.
La aplicación FERMAX LYNXed incluye un modo adicional, llamado “Modo Ocupado”. Este modo consiste 
en que todas las llamadas entrantes pasan a ser llamadas perdidas directamente. No se escuchan tonos de 
llamada ni se puede contestar desde las notifi ciaciones. Aparecerá una notifi cación en el dispositivo movil in-
dicándonos este proceso. 
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iOS Android
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4.9 CONFIGURACIÓN
El usuario accede a la sección de confi guración pulsando el icono correspondiente en la parte superior de la 
pantalla.

iOS

Android
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4.10 COMPATIBILIDAD DE DISPOSITIVOS MÓVILES
Existe una enorme variabilidad en las funciones acústicas (geometría, ganancia de micrófono, potencia del al-
tavoz, cancelación de eco, etc.) de los dispositivos móviles Android. La aplicación FERMAX LYNXed mantiene 
una gran dependencia con estas funciones acústicas, y resulta casi imposible ajustar los parámetros de audio 
y que sirvan para todas a la vez.
Para la versión de Android se da la posibilidad al usuario de ajustar los parámetros de audio en una zona de 
Confi guración Avanzada. Estos es útil para móviles que no dispongan de hardware de cancelación de eco 
(Acoustic Echo Canceller system (AEC)) y presenten problemas en la ganancia y conmutación de canal.
Es por esto que hemos incluido algunos parámetros avanzados en la sección de confi guración para permitir 
un ajuste preciso de cada dispositivo. En dispositivos que no puedan ajustarse de esta forma, se ha incluido 
un modo Push-To-Talk.
El ajuste de estos parámetros resulta especialmente importante en el modo de manos libres.
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5. ESTACIÓN DE GESTIÓN RESIDENCIAL
Como ya hemos visto anteriormente la estación de gestión residencial también sirve para realizar la activación 
de movilidad en los monitores Lynx, además de para registrar y aplicar los ajustes de router Lynx. 
Como requisito previo para llevar a cabo estos procesos, el perfi l de usuario registrado en la aplicación EGR 
debe ser movilidad, admin o instalador.
Además, también podrá desactivar la movilidad a un rango de viviendas, a un bloque o todas las viviendas.

Al igual que para el proceso de activación, el usuario tiene tres opciones diferentes para especifi car la lista de 
unidades a las que aplicar la desactivación de la movilidad, usando diferentes botones de opción:
• TODOS: Esta opción desactiva la movilidad para todas las unidades que pertenezcan a la instalación Lynx.
• BLOQUES: Esta opción permite especifi car un bloque en concreto, aplicando la desactivación de la mo-

vilidad para todas las unidades del bloque especifi cado. Para incluir cada bloque en la lista para aplicar 
la desactivación de la movilidad, se pide al usuario que haga clic en el botón de confi rmación “Confi rmar”, 
actualizando así la lista de números de bloque donde se aplicará la acción.

• UNIDADES: Esta opción ofrece una forma de especifi car una lista concreta de unidades. La lista de unida-
des se compone seleccionando unidades concretas de la agenda (o manualmente) y haciendo clic en el 
botón “Añadir”.
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