CONFIGURACIÓN PLACA CONNECT

GUÍA INICIO RÁPIDA

GUÍA RÁPIDA: AMPLIFICADOR CONNECT DUOX PLUS
CONSIDERACIONES PREVIAS
Los terminales de la instalación deben ser compatibles con ela placa conectada, para la correcta
Sincronización con la Nube.

TELÉFONO

MONITOR

Versión mínima

Versión mínima

MONITOR

Versión mínima

VEO Ref. 34440

V 40.44

VEO

V 42.18

VEO Wi-fi

V 42.18

iLOFT Ref. 34500

V 11.13

VEO XS

V 42.18

VEO XS Wi-fi

V 42.18

LOFT EXTRA Ref. 34520

V 31.43

VEO XL

V 42.18

VEO XL Wi-fi

V 42.18

CONFIGURACIÓN
1 ALIMENTACIÓN

Tras dar alimentación al amplificador, los leds de la
cámara parpadearán durante 10 segundos.

2 CONEXIÓN AL SERVIDOR

Tras este parpadeo, en aproximadamente 2 minutos se escuchará la locución “Conexión a la red
Completada”.
En caso de no establecer conexión con el servidor, la placa emitirá la locución “Conexión a la red
fallida” pero seguirá intentando conectarse.
Cada una de las placas de la instalación necesitará conexión al servidor para poder realizar el
servicio de desvío de llamada.
3 PROGRAMACIÓN TERMINALES DE VIVIENDA

Para los monitores, proceder de la forma habitual.
Este paso se realizará sólo para los teléfonos.
Será necesario haber realizado al menos 1 llamada descolgando el teléfono, con cada terminal de
vivienda debidamente programado con su dirección DUOX PLUS.

Llamada descolgando el teléfono
VEO

iLOFT

LOFT EXTRA

4 SINCRONIZACIÓN CON LA NUBE

El siguiente paso será realizar la sincronización de la instalación en la nube, para ello es necesario que las
placas almacenen internamente la base de datos de los terminales de vivienda a los que la placa de calle
puede llamar.
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Distinguimos varios escenarios, aunque en todos ellos los pasos que se deben realizar en las placas
son los que a continuación se describen. Dependiendo del escenario estos pasos se realizarán
sólo en ciertas placas.












Para lanzar la sincronización, Entrar en programación en el display gráfico:



















































PLACAS
CON TECLADO






Cualquier tecla

Pulsar A, e introducir
código de acceso:
AB21AB
















Introducir código de
identificación:
19025 (por defecto)

23/01/2021

Código de acceso

Código de programación

------

------

Borrar
Borrar
Cancelar

Si se introduce un
código incorrecto vuelve
a reposo

Mantener

Borrar
Borrar
Cancelar

9:22

Código no válido

Mantener

MENÚ CONFIGURACIÓN MENU PRINCIPAL DE

OPCIONES
Utilizar el teclado de
marcación para escoger
la opción deseada.

1. USUARIOS
2. CONFIGURACIÓN
3. DISPLAY

En la opción 2. CONFIGURACIÓN, escoger la opción 6. SYNC. CLOUD para lanzar la sincronización
de la instalación con la nube:
6. SYNC. CLOUD

2. CONFIGURACIÓN

1. CÓDIGOS

2. CONTROL ACCESO
3. LLAMADA
4. PLACA
5. RELOJ
6. SYNC. CLOUD

Salir

B

Una vez llegado a término este proceso, aparecerá la siguiente pantalla:
6. SYNC. CLOUD
OK

Salir

B

AMPLIFICADOR CONNECT DUOX PLUS

3

TIPOS DE ESCENARIOS
Instalación de un solo bloque
Será necesario realizar los pasos 3 y 4 sólo en la placa con menor numeración.

Instalación con Entrada General a bloques interiores con placas de calle
En cada uno de los bloques interiores, será necesario realizar los pasos 3 y 4 sólo en la placa
con menor numeración de cada bloque. Esto hará que cada bloque identifique todas sus viviendas.
Finalizada la sincronización de los bloques interiores, tendrá que realizarse la sincronización (paso
4 ) desde la placa de entrada general con menor numeración. La duración de este proceso
dependerá tanto del número de terminales de vivienda y placas en cada bloque, así como de la
velocidad de la conexión 4G. Esto hará que la instalación completa se refleje en la nube.
NOTA: En caso de que se añada un bloque a posteriori, será necesario volver a realizar la operación
de sincronización, primero en el nuevo bloque interior y a continuación en la placa de entrada
general.

Instalación con Entrada General a bloques interiores sin placas de calle
Será necesario realizar los pasos 3 y 4
numeración.

sólo en la placa de entrada general con menor

NOTA: En caso de que se añada un bloque a posteriori, será necesario volver a realizar la operación de
sincronización en la placa de entrada general.

DESVÍO DE LLAMADA
Una vez finalizado todo el proceso, ya será posible realizar el emparejamiento en los terminales de
vivienda.
En los monitores no WiFi aparecerá en el menú la opción de emparejamiento, con los iconos de
Google Play Store y App Store.
En los teléfonos ya será posible realizar el emparejamiento mediante código QR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bandas LTE: B1, B3, B7, B8 y B20
Banda de frecuencia		
Potencia máxima (dBm)				
LTE BANDA 1		

24,30

LTE BANDA 3		

24,15

LTE BANDA 7 		
23,39
LTE BANDA 8 		

23,49

LTE BANDA 20 		

23,90

La condición de uso normal de este producto, es a 20 cm. del cuerpo del usuario
El equipo utiliza una conexión LTE 4G. Es necesario su instalación en una zona con buena cobertura.
El usuario no puede cambiar las características del equipo para su conexión LTE 4G.
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