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¡ENHORABUENA POR DISPONER DE UN PRODUCTO DE CALIDAD!
Fermax electrónica desarrolla y fabrica equipos de prestigio que cumplen los más altos
estándares de diseño y tecnología.
El Kit video iLoft IP, incluye el monitor de videoportero iLoft, manos libres y con patalla a
todo color que le permitirá comunicarse con la placa de calle, ver la persona que le está
llamando y abrirle la puerta de entrada si así lo desea.
Gracias al Interfaz IP (y la aplicaicón de usuario incluida en el CD), podrá controlar,
remotamente, todas las funciones de su videoportero desde cualquier ordenador
conectado a la red local o a través de internet.
Esta aplicación dispone, además, de otras funciones tales como captura de video e
imágenes y gestión de una entrada y salida digital para activación de dispositivos externos,
recepción de alarmas, etc...
Esperamos disfrute de sus funcionalidades.
www.fermax.com
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«Kit Video City iLOFT-IP»

Este documento técnico lo edita FERMAX ELECTRONICA S.A.E. con carácter informativo, y
se reserva el derecho a modificar características de los productos que en él se refieren en
cualquier momento y sin previo aviso. Estos cambios vendrán reflejados en posteriores
ediciones del mismo.
Cod. 97410Eb V09_08
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INSTALACIÓN DEL ALIMENTADOR
Instalación en carril DIN
Montaje
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INSTALACIÓN DEL MONITOR
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(*) Quitar la etiqueta electrostática de protección.

Dimensiones monitor (Alto x Ancho x Prof .): 197 x 131 x 60 mm / 7,7” x 5,1” x 2,3”
Dimensiones caja de empotrar de Fermax (Alto x Ancho x Prof.): 158 x 108 x 45 mm / 6,2” x 4,2” x 1,7”

INSTALACIÓN DEL INTERFAZ IP
Instalación en carril DIN
Montaje

Fijación con tornillos
Desmontaje
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DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS
Placa de calle

A
DL2

CN1

B

AMPLIFICADOR ADS
ADS AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR ADS
ADS VERSTÄRKER

JP2
JP3

CN2

JP2 MASTER SLAVE
JP3 LEDS ON LEDS OFF
CN1 PACK EXTENSION
TARJETERO
CN2 INFO
MODULE

COD.99034
A
B
C
D

AUDIO

IDIOMA
LANGUAGE

D

EXIT

18V
DC

+ -

C

L V M

+12

C No Nc BS - S CT MIC

NC

ALIMENTACION
POWER SUPPLY

- + 18 Vdc

C

VERSION :

NO

Conectores Placa:
• Bornas de video, (coaxial).
V: vivo
M: malla
Ct: activación telecamara (10 Vdc)
• Bornas de Conexión del sistema:
+, -: alimentación (18 Vdc).
L: bus de datos.
+12: salida12 Vdc
C, NA, NC: contactos relé
(conexión abrepuertas)
BS, -: pulsador zaguán.
SP, - : sensor de puerta abierta.
S: activación del cambiador
• : conexión Pulsador (precableado de fábrica).

A) Puentes de configuración:
JP2 : Selección Placa Principal / Placa Secundaria.
Configuración por defecto: Placa Principal
JP3 : Leds iluminación cámara

B) Síntesis de voz:
Selección del idioma del mensaje de «puerta abierta».

A
B
C
D

IDIOMA
LANGUAGE

Placa Principal

Placa Secundaria

Leds ON

Leds OFF

A: Español
B: Fançais
C. English
D: Deutsch

C) Ajustes de Audio:

“puerta abierta”

D) Enfoque de telecámara:

10º

Pan&Tilt (±10º)
10º
10º
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Monitor iLoft

F2 F1 T A+ Ct - L + M V V M

F2 F1 T A+ Ct -

L

+

V

V

M

Conectores Monitor:
• Bornas de video, (coaxial).
V: vivo
M: malla
Ct: activación telecamara (10 Vdc)
• Bornas de Conexión:
+, -: alimentación (18 Vdc).
L: bus de datos.
F1, F2: funciones adicionales (salida negativo «-»).
T, -: Conexión pulsador de llamada puerta vivienda
A, +: Conexión prolongador de llamada ref.2040, activador luces y timbres ref. 2438, etc...
Display de programación: muestra el número ADS de llamada programado.
Botón PRG: botón para entrar en modo programación.

Display

PR
OG
.

PROG.

KON

PR
OG
.

SW1

SW2

SW3

SW4

SW5

Pulsar para entrar
en programación

Botón PRG
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Interfaz IP ADS

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

PRG

LAN

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

DO

LAN

+
DI

-

+

CH2

-

+

CH1

-

+

L

PWR

Conexiones Interfaz
• Bus ADS:
L: bus de audio y datos.
+, -: Alimentación 18 Vdc.
• Video:
CH1+: Entrada video canal 1 ADS (conexión Vivo).
CH1-: Masa video canal 1 ADS (conexión Malla).
CH2+: Entrada video auxiliar canal 2 (conexión Vivo).
CH2-: Masa video auxiliar canal 2 (conexión Malla).
• Entradas/salidas (configurables por medio de la aplicación IP ADS):
DI+: Entrada Digital positivo.
DI-: Entrada Digital referencia.
DO, DO: Contacto de relé .
• Conexión red ethernet/Internet:
LAN: conexión a red ethernet/Internet (RJ45).

Botones
• Restore Default: vuelve a valores de fábrica (configuración de red, número ADS, usuarios,...).
(Mantener pulsado el botón 5 segundos aproximadamente).
• Reset: Reinicia el equipo.
Leds
Apagado

Encendido
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POWER

Equipo alimentado

Equipo no alimentado

LAN

Conexión de red disponible

Conexión de red no disponible

PRG

Acepta programación de dirección ADS

CH

Canal de video ADS 1 activo

Reposo
Canal de video auxiliar 2 activo
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación

18 Vdc

Consumo
57 mA
180 mA
390 mA
[-10 , +60 °C]

en reposo
video activo
audio y video activo

IP43

Temperatura de funcionamiento

[14, 140ºF]
1W

Potencia audio sentido vivienda-calle

0,15 W

Potencia audio sentido calle-vivienda
Volumen regulable en ambos sentidos

18 Vdc

Alimentación
Consumo
en reposo
en llamada
con video
con audio y video

15 mA
300 mA
250 mA
400 mA
[5 , +40 °C]
[41, +104 ºF]
[0 - 90%]

Temperatura de funcionamiento

Humedad
TFT Pantalla Plana . 4" Diagonal - Resolución: Horizontal: 480 Line TV - Vertical: 234 Line TV
Señal de video: Señal compuesta 1 Vpp 75 Ω, 7 Mhz
Dimensiones monitor (Alto x Ancho x Prof.):
Restore Default
Configuración
Fábrica

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

197 x 131 x 60 mm / 7,7” x 5,1” x 2,3”

Alimentación

18 Vdc
500 mA

Consumo

[0, +50 °C]
[32, +122 ºF]
[0 - 85%]

Temperatura de funcionamiento
Humedad
Red
- Ethernet
- Protocolos

10/100BaseT Ethernet
TCP/IP, DHCP, PPPoE, HTTP, RTP/RTCP, SIP

Video
- Compresión
- Resolución
- Frames
- Ancho de banda

MPEG-4 SP
176x144 (QCIF) @ 30 fps 1 a 30
128k/256k/512k

Audio
- Codec
- Transmisión

G.711
Full-duplex - Cancelación de eco

352x288 (CIF) @ 30 fps

Requisitos mínimos del sistema
- CPU: Pentium IV 1GHz o superior.
- RAM: 512 MB o superior.
- Sistema operativo: Windows XP con sp2 o superior.
- Tarjeta de sonido: 8 bit full duplex, compatible con Windows
- Navegador: Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior.
- Almacenamiento: 40Gb libres de espacio en disco duro con 7200RPM o superior.
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ESQUEMA DE CABLEADO

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE

PRG

LAN

DO

REF. 1304

LAN

CH

DI

CH2 CH1

PWR

-+

-+ -+

+-L

L
Conectar a la red
local (LAN)
o Internet

+

-

COAX

-

Vac
~

+ - + -

18Vdc

INPUT
100-240 V ; 1,2A
50-60 Hz

ON
OVERLOAD

OUTPUT
18 V ; 1.5

Va

~
D. max.

INPUT

MADE
IN

SPAIN

50-60
Hz.

+1

50VA

8V
12
V

MAX.

1.
5A
1A

FUENT
E ALIME
KIT
DIGITNTACIO
AL N

100-240 V ; 1,2A
50-60 Hz
OUTPUT

30 m

18 V ; 1.5
12 V ;

12 Vac

(*) IMPORTANTE

10 Kohm

Colocar una resistencia de 10 Kohms entre los
bornes + y L del último monitor/interfaz.
+ L

S

D
Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

metros / metres
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pies / feet

mm

2

AWG

mm

2

17

75 Ohm

50 - 100

150 - 300

1,5 mm

2

15

75 Ohm

100 - 200

300 - 600

2,5 mm

2

13

75 Ohm

1 - 50

3 - 150

1
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10 KOhm (*)

F2 F1 T A Ct - L + M V V M

P1

P1: Pulsador de llamada
puerta vivienda.

ac

~

COAX
18 Vdc

+ - + -

18Vdc+12Vac

L
ON
OVERLOAD

-

+
C, No, Nc:
Relé libre de potencial. Corriente máxima 4A

~~

DL2

COD.99034

CN1

AMPLIFICADOR ADS
ADS AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR ADS
ADS VERSTÄRKER

JP2
JP3

A
B
C
D

AUDIO

IDIOMA
LANGUAGE

CN2

JP2 MASTER SLAVE
JP3 LEDS ON LEDS OFF
CN1 PACK EXTENSION
TARJETERO
CN2 INFO
MODULE

EXIT

18V
DC

+ -

ALIMENTACION

L V M

+12

C No Nc BS - S CT MIC

NC

POWER SUPPLY

- + 18 Vdc

C

VERSION :

NO
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CONEXIÓN DISPOSITIVO AUXILIAR ENTRADA/SALIDA
Conexión dispositivo auxiliar Entrada/Salida
El interfaz IP ADS dispone de una entrada (bornas DI+, DI-) para la recepción de alarmas
y una salida (bornas DO, DO) para la activación de dispositivos externos mediante la
aplicación «SMC» o como respuesta a la recepción de una alarma a través de la entrada
DI.
El modo de funcionamiento de esta entrada y salida se configura a través de la aplicación
IP ADS (ver apartado «Aplicación de usuarios IP ADS»).
Entrada DI:
- Entrada Normalmente Abierta (N.A.)
- Permite programar del tiempo de detección continua hasta que se dispara la
salida DO.
- Se permite habilitar/deshabilitar la entrada.
Salida DO:
- Permite configuración Normalmente Abierta (N.A.) o Cerrada (N.C.)
- Permite programación del tiempo de activación.
- Activación manual mediante la aplicación de IP ADS.
- Se permite habilitar/deshabilitar la salida.

Esquema de conexión

Restore Default
Configuración
Fábrica

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

LAN

Reset

POWER

PRG

LAN

DO

DI

-+

CH2 CH1

-

-+

CH

PWR

+-L
elemento de
detección

Dispositivo
auxiliar

Fuente de alimentación con
tensión de salida y amperaje
adecuado para activar el
dispositivo auxiliar.
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AMPLIACIONES
Este Kit puede ser ampliado con dos teléfonos o un monitor adicional sin necesidad de
fuentes de alimentación extra.
Conexión Monitor adicional
10 KOhm
Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

PRG

LAN

CH

F2 F1 T A Ct - L + M V V M

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE

DO

REF. 1304

LAN

DI

CH2 CH1

PWR

-+

-+ -+

+-L

L

-

F2 F1 T A Ct - L + M V V M

COAX

+

Vac

+ - + -

~

18Vdc

INPUT
100-240 V ; 1,2A
50-60 Hz

-

L

+

COAX

ON
OVERLOAD

OUTPUT
18 V ; 1.5

Alimentador
18Vdc

Conexión teléfonos adicionales
10 KOhm

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

PRG

LAN

CH

F1F2 + - L +A T

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

LAN

DO

DI

CH2 CH1

PWR

-+

-+ -+

+-L

L

SW1

F2 F1 T A Ct - L + M V V M

F1F2 + - L +A T

-

+
SW1

L

-

+

L
Vac
~
INPUT
100-240 V ; 1,2A
50-60 Hz

COAX

+
+ - + -

18Vdc

-

L

+

COAX

ON
OVERLOAD

OUTPUT
18 V ; 1.5

Alimentador
18Vdc
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PROGRAMACIÓN DEL MONITOR iLOFT
Opción 1: Desde Placa + Monitor
2

1

PR

OG

PR
OG
.

PR
OG
.

.

2 seg.

2 seg.

< 2 min

i

Opción 2: Desde Monitor
1

2

número actual
(2 seg.)

PR
OG
.

PR
OG
.

3

4

PROG.

KON

SW1

(SW2)
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SW2

SW3

SW4

(SW3)

SW1

(SW4)

(2 seg.)

PROG.

KON

SW5

SW2

SW3

SW4

SW5

número OK

número actual y CORRECTO

número NO OK

número NO CORRECTO (Err)
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¡El monitor no funcionará mientras no haya sido programado!

Opción 1: desde Placa + Monitor
1º. Con el monitor conectado pulse el botón de programación durante 2 segundos
«PROG
» (para acceder a éste es necesario levantar la tapa frontal). Se oirá un
sonido de confirmación.
2º. Pulse el botón de llamada a vivienda. De nuevo se produce confirmación con otro tono
de llamada diferente, además de visualizar en el DISPLAY el número programado
(durante 2 segundos).

Opción 2: Desde Monitor
1º. Entrar en modo configuración: Pulsar el botón
dos segundos. El led parpadea
1 vez por segundo y se escucha un sonido de confirmación.

2º. Poner el monitor en programación: Con el monitor conectado pulsar el botón de
» (para acceder a éste es neceprogramación durante 1 segundo « PROG
sario levantar la tapa frontal). Se oirá un sonido de confirmación.
En ese momento, lo primero que hace el monitor es indicar mediante el DISPLAY el
número del monitor actual. Si no está programado mostrará: - - -

3º. Programar el número de llamada: Cada vez que se presiona el botón correspondiente a centenas, decenas o unidades se incrementa una cifra y se visualiza en el
DISPLAY.
Centenas: Pulsar el botón

(SW2)

Decenas: Pulsar el botón

(SW3)

Unidades: Pulsar el botón

(SW4)

Una vez se llega al 9 y se vuelve a
presionar continúa con el 0 y emite un
tono grave de error.La siguiente
pulsación comienza desde el número 1.

4º. Salir de programación: Pulsar el botón de programación durante 2 segundos
«PROG
» o esperar 30 segundos sin pulsar ningún botón.
Al salir de programación se almacena el número indicado. Si es correcto (entre 1
y 199) se escucha un sonido de confirmación, si no es correcto se escucha un
sonido de error, además de visualizarse en el DISPLAY el mensaje «Err».
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PROGRAMACIÓN DEL INTERFAZ IP ADS
A continuación se detallan consideraciones importantes, a tener en cuenta, según el
tipo de conexión entre el Interfaz IP ADS y las aplicaciones de usuario SMC (ver esquemas
apartado «Introducción»):
- Conexión a través de Red Local
El número máximo de usuarios conectados al interfaz (a través de la aplicación de
usuario SMC) es de 4.
La conexión en red local se realizará a través de un Switch o Hub.
El interfaz IP y los ordenadores de los usuarios que se conecten al interfaz deben
pertenecer a la misma red local (deben disponer de una dirección IP y Mascara de
Subred del mismo tipo).
- Conexión a través de Internet
· Para la conexión a través de internet es necesario disponer de 2 licencias de uso Con
el Interfaz IP ADS se suministran las 2 licencias necesarias (ver apartado «Licencias»
al final del manual):
- una licencia para el servidor IP ADS (Server Proxy ID)
- y otra licencia para la aplicación de usuario SMC instalada en el PC (SMC Proxy
ID).
· En el caso de utilizar la aplicación de usuario SMC con la misma licencia de usuario
(SMC Proxy ID) en distintos ordenadores conectados a internet, sólo podrá funcionar
en un único ordenador simultáneamente.
La conexión se realizará entre el interfaz y la primera aplicación SMC que solicite
conexión.
· Para el servicio de videoportero a través de internet, es necesario que los Routers
dispongan de los siguientes puertos abiertos y configurar adecuadamente las
aplicaciones de protección (firewall, antivirus, etc..):
Puertos del Router donde
está conectado el interfaz
IP ADS

RTP
SIP
STUN
HTTP
NTP

8000-8165
5060
3478
80
123

Puertos del Router donde
está conectado el PC con la
aplicación SMC

6970-7170
5060
3478
-

- Conexión a través de Red Local e Internet
· En el caso de querer disponer de conexión a través de red local e internet, el Interfaz IP
se configurará como si se tratara de una conexión a través de internet, por lo que se
deberán tener en cuenta los puntos descritos anteriormente
En el caso de instalar la aplicación SMC en un ordenador con software antivirus, comprobar
que éste no bloquee la aplicación SMC.
En el apartado «PROGRAMACIÓN DEL INTERFAZ IP ADS» se explican los pasos para
configurar el interfaz IP ADS según se utilice conexión a través de red local o conexión
a través de internet.
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Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

¡El «Interfaz IP» no funcionará mientras no haya sido
programado!

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

A continuación se detallan los pasos a seguir para programar el interfaz IP ADS.
Dependiendo del tipo de conexión entre usuario e interfaz IP ADS: red local o internet será
necesario configurar en el interfaz IP diferentes parámetros.
Conexión a través de Red local:
Los pasos necesarios para configurar el interfaz en una instalación con conexión a
través del red local son los siguientes:
1º. Programar la dirección IP que permite que el interfaz pueda comunicarse a
través de la red local con cualquier ordenador autorizado (conectado a la misma red).
2º. Programar la dirección ADS que permite que el interfaz se comunique con la
instalación de portero o videoportero ADS de Fermax.
Conexión a través de Internet:
Los pasos necesarios para configurar el interfaz en una instalación con conexión a
través del internet son los siguientes:
1º. Programar la «Conexión Proxy» e introducir las licencias de uso que permite
que el interfaz pueda comunicarse a través de la red ethernet/internet con cualquier ordenador autorizado.
2º. Programar la dirección ADS que permite que el interfaz se comunique con la
instalación de portero o videoportero ADS de Fermax.

Internet

Router

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

LAN

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

PRG

CH

Router

Aplicación de
usuario «SMC»

conexión a través
de internet

Aplicación de
usuario «SMC»
conexión a través
de red local
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Conexión a través de Red Local: Programación dirección IP

Dirección IP: 172.30.111.31

Restore Default
Configuración
Fábrica

Red
Ethernet

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Dirección IP:
192.168.1.168

Dirección IP: 172.30.111.32

Dirección IP: 172.30.111.35

En la imagen de arriba, se muestra una instalación tipo, con el interfaz IP ADS y varios PC’s
interconectados en red.
Como se observa, cada equipo conectado a una red, dispone de una dirección IP propia
que lo identifica y distingue del resto de equipos.
Para que los equipos (interfaz, PC, etc...) puedan encontrase y comunicarse entre sí, las
direcciones IP deben ser del mismo tipo:
En la imagen los tres PC’s pertenecen a la misma red, ya que disponen del mismo tipo
de dirección IP: 172.30.111.xx. (172.30.111 define el tipo de red y «xx» identifica a cada
equipo de la red). En este caso los PC’s pueden comunicarse entre sí.
También se observa que el interfaz IP ADS dispone de una dirección IP que no pertenece
a la red que queremos comunicar con nuestra instalación ADS (la dirección mostrada
en el interfaz IP es la dirección que lleva asignada de fábrica 192.168.1.168), por lo
tanto, para que el interfaz IP ADS pueda comunicarse con la red debe disponer de una
dirección IP del mismo tipo que la empleada en la red local, es decir, 172.30.111.xx.
En este caso se le asignará la dirección 172.30.111.34 (xx puede tomar un valor entre
1 y 255).
Los pasos para modificar la dirección IP del interfaz se explican a continuación.
A excepción de la dirección IP de fábrica del Interfaz (192.168.1.168) el resto de direcciones
IP son direcciones de ejemplo tomadas para explicar el proceso de configuración de la
dirección IP del interfaz. Las direcciones IP difieren de una red a otra, por lo que será
necesario saber que tipo de direcciones IP se emplean en la red donde se quiere instalar
el interfaz.
El interfaz IP dispone de un servidor web interno que permite configurar, mediante un
navegador web, su dirección IP.
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1º Conectar el interfaz IP a la red ethernet o internet.
La conexión a estas redes se realiza a través del conector LAN del interfaz, mediante
cable de red que se conecta en su otro extremo a la red de área local correspondiente
(que puede contener Routers, Switchers, etc..).
2º Modificar la dirección IP del ordenador que se va a emplear para configurar el
interfaz.
Como se ha comentado anteriormente, para que dos equipos conectados en red puedan
comunicarse es necesario que dispongan del mismo tipo de dirección IP.
En este caso se quiere modificar la dirección IP del interfaz para que disponga de una
dirección IP del tipo de la red del ejemplo: 172.30.111.xx, por ejemplo 172.30.111.34.
Para poder modificarla, es imprescindible establecer comunicación con el interfaz.
El interfaz IP lleva asignada de fábrica la dirección IP 192.168.1.168, por lo que será
necesario, en un primer momento, modificar la dirección IP del PC utilizado para
configurar el interfaz, por una dirección del mismo tipo que la asignada de fábrica al
interfaz (por ejemplo 192.168.1.1) de forma que puedan comunicarse, y así una vez
establecida la comunicación modificar la dirección IP del interfaz y posteriormente volver
a restaurar la dirección IP original del PC.
Para cambiar la dirección IP del PC se emplea el propio PC.
Realice los siguientes pasos:
2.1- Desde Inicio acceder a Configuración=> Panel de control.
2.2- Hacer doble click en Conexiones de Red. Aparece una pantalla que muestra
todas las redes activas.
2.3- Presionar el botón derecho del ratón sobre el icono de la red, y seleccionar en el
menú emergente la opción Propiedades. Se muestra la siguiente pantalla:

2.4- Presionar sobre la entrada Protocolo Internet (TCP/IP). Se muestra la siguiente
pantalla:
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2.5- Tomar nota de la dirección IP actual del PC que se muestra en el campo Dirección
IP. A continuación modificar el campo Dirección IP introduciendo una dirección IP
compatible con la dirección IP del interfaz, es decir, una dirección IP del mismo
tipo que la dirección de fábrica asignada al interfaz, por ejemplo 192.168.1.1.
2.6- Pulsar el botón Aceptar de esta pantalla y de la anterior para hacer efectivo el
cambio de la dirección IP.
3º Programar la dirección IP del Interfaz IP ADS
3.1- A continuación abrir un navegador de internet e introducir la dirección IP del
interfaz: http://192.168.1.168
Se muestra una pantalla pidiendo el nombre de usuario y password:
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3.2- Introducir el nombre de usuario y password por defecto:
User Name: admin
User Password: MAC address
Donde «MAC Address» es una serie de números y letras de 12 dígitos que se
encuentran anotados en una pegatina en la parte posterior del propio interfaz IP
Si la identificación es correcta, se muestra la pantalla de configuración del interfaz IP:

3.3- Cambiar idioma de la aplicación de configuración
En la opción «Language» seleccionar el
idioma deseado (Spanish, English, French,
German) y pulsar el botón «Save».
Para que se efectúe el cambio de idioma,
actualizar la pantalla del navegador (pulsar
la tecla F5 del teclado del ordenador).
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3.4- Seleccionar, en la parte izquierda de la pantalla, la opción «Red»

Introducir en el campo «Dirección IP» de esta pantalla la nueva dirección IP
(172.30.111.34) que se asignará al Interfaz IP ADS y que es del mismo tipo que las
direcciones IP empleadas en la red donde está conectado el interfaz.
Seleccionar la opción «Conexión Directa»

También es necesario configurar los parámetros Máscara de Subred, Puerta de
enlace por defecto, DNS Primario y DNS Secundario.
El valor de estos parámetros debe coincidir con el valor asignado a estos mismos
parámetros en la configuración de la red donde se conecta el interfaz.
Consulte con su proveedor de servicio o administrador de red, el valor de estos
parámetros.
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3.5- Una vez configurados los distintos parámetros mencionados anteriormente, pulsar
el botón «Salvar» para almacenar los datos en el interfaz (para actualizar la
información el interfaz se resetea automáticamente a los 30 segundos).
3.6- Cerrar el navegador, y volver a configurar la dirección IP del PC con su dirección
original (en este caso es 172.30.111.31). Repita los pasos 2.1 a 2.6.
A partir de este momento, ya se puede conectar con el interfaz a través de la nueva dirección
IP que le ha sido asignada (172.30.111.34) y que hace que pertenezca a la red, pudiendo
comunicarse con los diferentes equipos conectados a ésta.

Dirección IP: 172.30.111.31

Restore Default
Configuración
Fábrica

Red
Ethernet

Dirección IP: 172.30.111.32

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Dirección IP:
172.30.111.34

Dirección IP: 172.30.111.35
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Conexión a través de Internet: Programación «Conexión Proxy»
Para la conexión a través de internet es necesario disponer de licencias de uso (números
de 11 dígitos). Con el Interfaz IP ADS se suministran las 2 licencias necesarias (ver apartado
«Licencias» al final del manual):
- una licencia para el servidor IP ADS (Server Proxy ID).
- y otra licencia para la aplicación de usuario SMC instalada en el PC (SMC Proxy ID).
Conexión a través de internet
Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

Router
INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE

Internet

Router

REF. 1304

INPUT
18V 500 mA

Licencia Interfaz:
88007746856

Licencia de aplicación:
11223344556

Conexión a través de red local e internet

En el caso de querer disponer de conexión a través de red local e internet, el Interfaz IP
se configurará como si se tratara de una conexión a través de internet,
Aplicación de usuario
Licencia de aplicación:
11223344556

Internet

Router

Restore Default
Configuración
Fábrica

Reset

POWER

LAN

PRG

CH

INTERFAZ IP ADS
ADS IP INTERFACE
REF. 1304

Aplicación de usuario
(*) Licencia de
aplicación:
11223344556

INPUT
18V 500 mA

Router

conexión a través
de internet

Licencia Interfaz:
88007746856

conexión a través
de red local

(*) En el caso de utilizar la aplicación de usuario SMC con la misma licencia de usuario
(SMC Proxy ID) en distintos ordenadores conectados a internet, sólo podrá funcionar en
un único ordenador simultáneamente.
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Programación «Conexión Proxy»
Realizando los pasos indicados en los puntos 3.1, 3.2 y 3.4 del apartado anterior,
accedemos, a través del navegador, a la pantalla «Red» que permite configurar los
parámetros de conexión proxy:
En el apartado Conexión activar la opción «Proxy Server»
- Proxy server: Si esta opción está marcada se indica que la conexión del PC del
usuario con el interfaz IP ADS se realiza a través de internet.

- Introducir la licencia del servidor.
Si se selecciona la opción de conexión a través de internet «Proxy server» es
necesario introducir la licencia del servidor suministrada con el interfaz (Server
Proxy ID: 11 dígitos) que permitirá identificar al servidor en Internet.
Posteriormente al iniciar la aplicación de usuario será necesario introducir la
licencia de usuario (también suministrada con el interfaz)
- Introducir los parámetros de conexión a internet:
También es necesario configurar los parámetros Máscara de Subred, Puerta de
enlace por defecto, DNS Primario y DNS Secundario.
El valor de estos parámetros debe coincidir con el valor asignado a estos mismos
parámetros en la configuración de la red donde se conecta el interfaz.
Consulte con su proveedor de servicio o administrador de red el valor de estos
parámetros.
- Pulsar «Salvar» para guardar los cambios.
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Programación ADS
Como un terminal más de la instalación ADS, el interfaz IP ADS debe programarse con una
dirección ADS determinada que lo identifique en la instalación, es decir, se le debe asignar
un pulsador (en placas de pulsadores) o un código numérico (en placas de teclado) de
llamada.
Nota: En placas city de pulsadores cada pulsador se corresponde con una dirección ADS,
determinada por la posición del pack de extensiones en la cual está conectado el pulsador.

Si se instala junto con uno o varios monitores de la misma vivienda/oficina, todos los
terminales deben programarse con la misma dirección ADS, de esta forma al llamar a la
vivienda correspondiente todos los monitores y el interfaz recibirán la llamada.
La programación de la dirección ADS del Interfaz IP se puede realizar vía software, mediante
un PC conectado con acceso al Interfaz (mismo tipo de dirección IP) o vía hardware, desde
la placa de calle.
Programación vía Software:
1- Abrir un navegador de internet e introducir la dirección IP del interfaz (en este caso, una
vez configurada la dirección IP siguiendo los pasos indicados en el apartado anterior,
se introduciría la dirección: http://172.30.111.34).
Se muestra una pantalla pidiendo el nombre de usuario y password:
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Introducir el nombre de usuario y password por defecto:
User Name: admin
User Password: MAC address
Donde «MAC Address» es una serie de números y letras de 12 dígitos que se
encuentran anotados en una pegatina en la parte posterior del propio interfaz IP.
Si la identificación es correcta, se muestra la pantalla de configuración del interfaz IP:

2- Seleccionar, en la parte izquierda de la pantalla, la opción «Config. ADS»

Introducir en el campo «Número de Teléfono ADS» la dirección ADS correspondiente
al Interfaz IP. La dirección ADS es un valor comprendido entre 1 y 199 (los sistemas
ADS gestionan hasta 199 viviendas).
3- Pulsar el botón «Salvar» para almacenar la nueva dirección ADS en el interfaz (para
actualizar la información, el interfaz se resetea automáticamente a los 30 segundos).
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Programación vía Hardware:
1- Con el interfaz conectado colocar el interruptor, ubicado en la parte posterior del
interfaz, en la posición PRG.

PRG

PRG

PRG

2- A continuación pulsar el botón de llamada a vivienda para asigna la dirección ADS al
interfaz. De nuevo se produce confirmación.

3- Colocar el interruptor en su posición inicial

PRG

PRG

PRG

Se dispone de 2 minutos desde que se coloca el interruptor en la posición PRG para
realizar todo el proceso de programación. En caso de agotarse el tiempo antes de finalizar
la programación, comience todo el proceso desde el principio.
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Control de Usuarios
Mediante la aplicación web, además de configurar las direcciones IP y ADS del interfaz, se
pueden gestionar los usuarios que acceden a la aplicación web y a la aplicación de
usuario IP ADS que explica en el próximo apartado.
Para crear nuevos usuarios, seleccionar en la parte izquierda de la pantalla la opción
«Control Usuarios». Se muestra la siguiente pantalla:

En la pantalla se muestra el único usuario que actualmente existe y que dispone de
permisos de acceso a las dos aplicaciones.
Añadir usuarios
Para añadir un nuevo usuario, pulsar sobre le botón «Añadir»· Se muestra el formulario
de inserción de usuario solicitando los datos del nuevo usuario:
ID Usuario: introducir un nombre que identifique al nuevo
usuario (por ejemplo Jesús).
Contraseña: introducir la contraseña de acceso asignada al
nuevo usuario.
Grupo: existen dos niveles de acceso: Administrador y
Manager.
La diferencia entre usuarios del grupo Administrador y usuarios del grupo Manager, es que los
usuarios del grupo administrador disponen de permisos para modificar cualquier parámetro de
configuración, mientras que los usuarios del grupo manager, únicamente pueden modificar algunos
parámetros de configuración

Pulsar el botón «Añadir» para crear el nuevo usuario:
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Configurar usuarios
Es posible modificar los privilegios de accesos de los usuarios.
Pulsar sobre el texto «Configuración» del usuario a configurar para mostrar los privilegios
de usuario:

Las opciones activadas son las pantallas que el usuario podrá visualizar al iniciar sus
sesión en la aplicación de configuración.
Activar/Desactivar las opciones deseadas y pulsar el botón «Salvar» para guardar los
cambios.
Editar y Borrar usuarios
Para modificar los datos «ID usuario» y «Contraseña» de un usuario, pulsar sobre el texto
«Edit» del usuario a modificar.
Para borrar un usuario, pulsar sobre el texto «Borrar» del usuario a borrar.

Otros parámetros configurables
El resto de parámetros se configuran desde la aplicación de usuario descrita a
continuación.
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Sección II - Manual del Usuario
Enhorabuena por disponer de un producto de calidad!
El monitor de videoportero iLoft, manos libres y con patalla a todo color que le
permitirá comunicarse con la placa de calle, ver la persona que le está llamando
y abrirle la puerta de entrada si así lo desea.
Gracias al Interfaz IP (y la aplicaicón de usuario incluida en el CD), podrá controlar,
remotamente, todas las funciones de su videoportero desde cualquier ordenador
conectado a la red local o a través de internet.
Esta aplicación dispone, además, de otras funciones tales como captura de
video e imágenes y gestión de una entrada y salida digital para activación de
dispositivos externos, recepción de alarmas, etc...
Esperamos disfrute de sus funcionalidades.
www.fermax.com
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MONITOR iLOFT ADS

Led
Botones

Botones
Botón Activación de Audio, Colgado y Ajustes configuración (menú).
· Al recibir una llamada pulsar este botón para hablar con el visitante. Se abre el
canal de audio en sentido calle y vivienda, el funcionamiento es en modo manos libres.
· Pulsar al finalizar la comunicación.
· Con el monitor en reposo pulsar este botón, durante 2 segundos, para entrar en
modo configuración del monitor. Ver apartado «Ajustes del Monitor».
Botón de abrepuertas / llamada a conserje.
· Estando en conversación con la Placa de Calle, al pulsar este botón se activa el
abrepuertas.
· Con el monitor en reposo, al pulsar este botón se realiza una llamada al conserje
(si existe conserjería).
Botón de Autoencendido / Selección cámara principal-secundaria.
· Con el monitor en reposo pulsar este botón durante 1 segundo para encender
manualmente el monitor. Para activar audio pulsar el botón
.
· Con video, mantener pulsado este botón durante 2 segundos para seleccionar
secuencialmente entre la camara principal y secundaria (si existe).
F1 y F2: Botones para Funciones Adicionales. (Asignadas por el instalador).
NOTA: La pantalla del monitor se enciende una vez finalizada la llamada desde placa.
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Funcionamiento
Atender una llamada
Al presionar el pulsador de llamada, en la Placa de Calle se
produce un tono de llamada tanto en la placa de calle como en
el monitor, encendiéndose la pantalla.
Pulsar el botón
para hablar con el visitante Se abre el canal de audio
en sentido calle y vivienda, el funcionamiento es en modo manos libres.
La comunicación finalizará automáticamente a los 90 segundos o
en cualquier momento al pulsar el botón
.
El led permanecerá encendido (azul) durante el tiempo que dure la
conversación.
Si no se establece comunicación con la placa de calle, el monitor se
apaga automáticamente pasados 30 seg.

Apertura de puerta
Al recibir una llamada desde la placa de calle, es posible abrir la
puerta en cualquier momento, pulsado el botón

Activación Manual del Monitor (Autoencendido)
Con el monitor en reposo pulsar este botón durante 1 segundo para
encender manualmente el monitor. Para seleccionar secuencialmente
entre la camara principal y secundaria (si existe) mantener pulsado el
botón
durante 2 segundos.
Para activar el audio y hablar con el visitante o abrir la puerta realizar los
pasos descritos anteriormente.
Si no se establece comunicación con la placa de calle, el monitor se
apaga automáticamente pasados 30 seg.

NOTA: Si existe más de un monitor iLoft en la instalación y se realiza la llamada a un
monitor, el resto de los monitores mostrarán el led en color azul avisando que el canal
está ocupado.
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Ajustes del monitor iLoft
dos segundos (el led parpadea
Para acceder al modo configuración, pulsar el botón
1 vez por segundo y se escucha un sonido de confirmación).
Al acceder al modo configuración, el monitor entra en modo ajuste de volumen.
Pulsar el botón
configuración:

para desplazarse secuencialmente entre las opciones de

(2 seg.)

: Ajuste de volumen.

: Selecciónde Melodía.
:Ajuste de imágen.
Para ajustar las diferentes opcines de configuración, estando en la opción deseada
realizar los pasos siguientes:
Ajuste Volumen del timbre de Llamada
para seleccionar un volumen alto o
- pulsar el botón
- pulsar el botón

para seleccionar un volumen bajo.

Melodía de llamada (timbre) y Cancelación de llamada (modo no molestar)
- pulsar el botón para seleccionar la melodía de llamada. De forma cíclica van
pasando las melodías que incorpora.
- pulsar el botón

para activar la Cancelación de llamada (modo no molestar);

El led del monitor parpadea en color rojo indicando el modo «no molestar»

Para activar de nuevo la llamada, pulsar el botón

.

Configuración de la Imagen (Brillo-Contraste y Color)
En modo configuración de imagen, el led parpadea 1 vez cada dos segundos, indicando que el
monitor se encuentra en este modo.

El monitor dispone de 4 escenas preestablecidas con un determinado nivel de brillo
y contraste y 4 niveles de color.
Al pulsar el botón correspondiente se selecciona de forma cíclica la escena de brillo/
contraste o nivel de color.
Una vez se llega a la última opción suena un tono de error y vuelve a empezar el ciclo.

Pag 38

- pulsar el botón

para seleccionar la escena de brillo y contraste.

- pulsar el botón

para configurar el color.

Kit
Kit ADS
ADS iLoft
iLoft IP
IP
Ajustes del monitor iLoft - Guía rápida

Ajuste Volumen de llamada
(2 seg.)

Volumen ALTO

Volumen BAJO

Entrar en
modo
configuración

Selección de Melodía y cancelación llamada

Selección de
MELODÍA DE LLAMADA
CANCELACION LLAMADA

Configuración de la imagen

BRILLO-CONTRASTE

COLOR
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INTERFAZ IP ADS - APLICACIÓN de usuario SMC
La aplicación SMC, es la herramienta que va a permitir al usuario interactuar con su
videoportero Fermax , desde cualquier ordenador conectado a la misma red local que el
interfaz IP ADS o a través de internet.
Esta aplicación se incluye en el CD suministrado con el interfaz IP (puede descargarse
las últimas versiones y actualizaciones de la web de Fermax: www.fermax.com).

Las funciones que incorpora la aplicación son las siguientes:
Funciones de Videoportero:
- Recepción de llamadas (audio y video) desde placas de calle.
Se recomienda el uso de auriculares, en el PC, para evitar la realimentación.
- Recepción de llamadas desde conserjería ADS.
- Llamadas a conserjería ADS.
- Apertura de puerta placa principal y secundaria.
- Autoencendido placas de calle principal y secundaria.
- Visualización de imagen procedente de la cámara auxiliar.
Funciones adicionales:
- Activación de la salida DO del interfaz.
- Grabación de video.
- Captura de imágenes.
Configuración
- Configuración del modo de funcionamiento de la entrada DI y de la salida DO del
interfaz.
- Configuración de red.
- Calidad de video.
- Ajustes de imagen (brillo, color y contraste).
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Inicio de la aplicación
Al iniciar la aplicación por primera, se muestra la pantalla de identificación:

La primera opción permite seleccionar el tipo de conexión entre la aplicación de usuario y
el interfaz IP ADS:
- Direct Connection (Conexión Directa): Se indica que la conexión del PC del usuario
con el interfaz IP ADS se realiza a través de una red local.
- Proxy Server (Servidor Proxy) : Se indica que la conexión del PC del usuario con el
interfaz IP ADS se realiza a través de internet.
Dependiendo de la opción seleccionada se introducirá una información u otra:
Conexión directa (Red Local):
IP: introducir la dirección IP asignada al interfaz IP
ADS previamente.
Username: introducir el nombre de usuario (por
defecto admin).
Password: introducir el password de usuario (por
defecto la dirección MAC del interfaz que se
encuentra anotada en la parte posterior del
interfaz).
El username y password pueden modificarse
posteriormente

Proxy server (Internet):

SMC Proxy ID: Introducir el nº de 11 dígitos
correspondiente con la licencia de usuario
suministrada con el interfaz IP ADS.
Server Proxy ID: introducir el nº de 11 dígitos
correspondiente con la licencia de servidor y
suministrada con el interfaz IP ADS.
Username: introducir el nombre de usuario (por
defecto admin).
Password: introducir el password de usuario (por
defecto la dirección MAC del interfaz que se
encuentra anotada en la parte posterior del interfaz).
El username y password pueden modificarse
posteriormente.
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Si se marca la opción «Remember above information (Recordar información)» la
aplicación recordará todos los datos introducidos en esta pantalla cada vez que se inicie
la aplicación
Si los datos introducidos son correctos, al pulsar el botón «Apply» se muestra la pantalla
principal de la aplicación.
Nota: el texto de esta pantalla inicialmente se muestra en inglés. Una vez se accede a la
aplicación puede modificarse el idioma de la aplicación, de forma que la próxima vez que
se inicie la aplicación esta pantalla se mostrará en el idioma seleccionado.
Descripción Pantalla Principal:
Icono de conexión:
en rojo: Fallo de conexión entre PC e interfaz IP ADS
en verde: Conexión establecida

Visualización video
cámara auxiliar

Captura de
imágenes
(fotos)
Captura de video

Conexión con
placa principal
Conexión con
placa secundaria

Fecha

Llamada a
conserjería

Establecer
Comunicación con
placa seleccionada

Abrir puerta placa
seleccionada
Activación salida
DO del interfaz

Acceso a listado
de imágenes y
videos grabados
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Acceso a pantalla
de configuración
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Funcionamiento
Atender una llamada.
Al recibir una llamada desde la placa de calle o desde conserjería el ordenador genera
un aviso acústico. Si la llamada procede de una placa de calle de videoportero, en la
pantalla de la aplicación se visualiza el video procedente de dicha placa.
Si la aplicación está minimizada, se restaura automáticamente.
Para establecer comunicación con la placa de calle o con conserjería pulsar el botón
(es necesario disponer de auriculares/altavoces y micrófono conectados al PC para poder
disponer de audio en la comunicación).
Apertura de puerta.
Estando en comunicación con la placa de calle pulsar el botón

para abrir la puerta.

Llamada a conserjería ADS.
Para realizar una llamada al conserje, si existe conserjería en la instalación, pulsar el botón

.

Autoencendido.
Desde la aplicación, es posible establecer comunicación con las placas de calle, sin
necesidad de recibir llamada:
- Pulsar el botón

para visualizar la imagen procedente de la placa principal.

- Pulsar el botón

para visualizar la imagen procedente de la placa secundaria.

Nota: Si no se establece comunicación de audio la imagen se visualiza durante 30
segundos.

Pulsar el botón

para establecer comunicación de audio con la placa visualizada.

Nota: Una vez activada la comunicación, Audio y Video permanecerán activos durante
90 segundos, tras los cuales se desconectarán automáticamente.

Pulsar el botón

para abrir la puerta.

Visualización cámara auxiliar.
Pulsar el botón

para visualizar la imagen procedente de la cámara auxiliar, si existe.

Activación salida DO.
Pulsar el botón

para activar la salida DO del interfaz.

Captura de Video e Imágenes.
para grabar un video o
para capturar la imagen procedente
Pulsar el botón
de la cámara seleccionada (cámara placa principal, secundaria o cámara auxiliar).
Pulsar el botón
para mostrar la lista de las imágenes y videos capturados. Para
visualizar la imagen o video capturado hacer doble click sobre el archivo, de la lista, a
visualizar.
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Configuración de la aplicación de usuario
Pulsar el botón

para mostrar la pantalla de configuración

Esta pantalla dispone de 3 pestañas
de configuración:
Sistema:
permite
configurar
parámetros relacionados con el modo
de funcionamiento del interfaz IP y de
la aplicación.
Video: permite configurar parámetros
de calidad y formato del video.
Conf. Ficheros: permite configurar
parámetros
relativos
al
almacenamiento de la información y
modo de grabación de imágenes.
Pantalla configuración «Sistema»
Idioma: selección del idioma de la aplicación.
Hora/Fecha Servidor: Muestra la fecha y hora
almacenada en el interfaz IP ADS.
Contraseña: permite cambiar la contraseña del
usuario.
IP: muestra la dirección IP actual del interfaz.
Modo de conexión: permite cambiar los
parámetros de conexión del interfaz.
DIDO: permite configurar el modo de
funcionamiento de la entrada (DI) y de la salida
(DO) del interfaz.
NIC selecto: permite seleccionar la tarjeta de
red empleada para la conexión del PC con el
interfaz, entre las disponibles en el PC.
Para configurar las distintas opciones, pulsar el botón «Config» o «Setting» de la opción
correspondiente.
Al pulsar el botón se muestra la pantalla de configuración correspondiente a cada opción:
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Hora/Fecha Servidor:
Fecha y Hora actual del interfaz.
Fecha y Hora actual del PC.
Para actualizar la Fecha y Hora del interfaz,
seleccionar la opción «Sincronizar hora y fecha
con PC» para asignar la hora del PC al interfaz o
seleccionar la opción «Manual» e introducir
manualmente la fecha y hora actual en los campos
correspondientes.
A continuación pulsar el botón «Aplicar» para
actualizar la fecha y hora de la opción seleccionada
en el interfaz.

Contraseña:

admin

Para cambiar la contraseña de usuario, introducir la
contraseña actual en el campo «Ant. Password» e
introducir la nueva contraseña en el campo «Nuevo
Password».
Pulsar «Aplicar» para confirmar el cambio de contraseña.

Modo de conexión
Dirección IP actual y dirección MAC del interfaz.

Desde este pantalla es posible modificar el modo de conexión
del interfaz con la red a la que está conectado.
Para cambiar el modo de conexión, seleccionar la opción
correspondiente al nuevo modo de conexión a emplear:
- DHCP
- PPPoE
- IP fija (opción actual).
Dependiendo del modo de conexión seleccionado se deberán
configurar los parámetros correspondientes a dicha conexión
(consultar con el proveedor de servicio de red el valor de
cada parámetro).
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DIDO (entrada digital y salida digital del interfaz):
Configuración
entrada DI.

modo

de

funcionamiento

Modo: permite habilitar o deshabilitar la entrada,
seleccionando la opción correspondiente.
Tipo: informa del tipo de funcionamiento de la
entrada: Normalmente Cerrado (N.C.).
Trigger period (Periodo de disparo): es el
tiempo que la entrada DI debe estar detectando para
que se dispare.
Si Trigger period = 0, la entrada se dispara de forma
instantánea al detectar.

Disparo: permite seleccionar la acción a realizar cuando se dispara la entrada DI. Se puede
seleccionar entre dos tipos de acciones realizar (ninguna, una o las dos):
- Disparo DO: se activa la salida DO del interfaz, activando el dispositivo conectado a dicha
salida.
- Inf Cliente: Informa al usuario mediante un aviso acústico y/o abriendo una aplicación
existente el PC, como por ejemplo el Bloc de notas, el e-mail, etc...
Pulsar en la botón «navegar» de la opción «File» para seleccionar el archivo de
programa .exe que se abrirá al dispararse la entrada.
Pulsar en la botón «navegar» de la opción «.wav» para seleccionar el archivo de
sonido .wav que se escuchará al dispararse la entrada.

Configuración modo de funcionamiento Salida DO.
La salida DO se activa de forma manual desde el botón «DO» de la pantalla principal o de forma
automática al dispararse la entrada digital DI, si la opción «Disparo DO» está seleccionada
Modo: permite habilitar o deshabilitar la salida, seleccionando la opción correspondiente.
Tipo: selección del tipo de funcionamiento de la salida:
- Normalmente Cerrado (N.C.)
- Normalmente Abierto (N.A.)
Trigger period (Periodo de disparo): es el tiempo durante el cual la salida permanece
activada tras una activación manual o automática. (El tiempo mínimo configurable es de 1
segundo)
Disparo: permite activar/desactivar la notificación al usuario de salida activada
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Pantalla configuración «Video»
Permite configurar ciertos parámetros
relacionados con la calidad del video visualizado
en la pantalla de la aplicación.
Dispone de configuraciones predefinidas
seleccionables mediante el cuadro desplegable
«Predefinido» según el tipo de conexión: ADSL,
Cable...
Independientemente, se puede configurar de
forma manual todos los parámetros,
seleccionando la opción «Avanzado». Los
parámetros configurables en esta pantalla son:
Resolución: dispone de dos niveles de
resolución seleccionables.
Bit Rate: a mayor bit rate mayor calidad.
Imágenes/seg.: a mayor número de imágenes/
seg. mayor calidad de imagen
Calidad: seleccionable de 1 a 30 (1 máxima
calidad, 30 mínima calidad).

Pantalla configuración «Conf. Fichero»
Directorio: Ubicación del directorio donde se
almacena las imágenes y videos capturados
dispone de dos niveles de resolución
seleccionables.
Máx. Esp. Disc: Información del espacio libre
disponible en el disco duro del ordenador.
Cuando disco lleno: permite seleccionar la
acción a realizar si se alcanza la máxima
capacidad del disco duro del ordenador:
- borrar la entrada (imagen, video, evento)
más antigua.
- Mostrar un mensaje de aviso.
Configuración de Grabación: permite
activar/desactivar la grabación automática de la
imagen procedente de la placa desde la que se
ha realizado una llamada.
La grabación se inicia en el momento de recibir la
llamada y finaliza cuando finaliza la comunicación.
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Escriba aquí los datos de su interfaz IP ADS
o pegue directamente las etiquetas suministradas con el interfaz
DIRECCIÓN MAC:

NÚMERO DE SERIE:

____________

___________

LICENCIAS
(necesarias sólo para conexión a través de Internet)
Para la conexión a través de Internet es necesario disponer de licencias de uso.
Para obtener sus licencias es necesario registrar su producto en www.fermax.com:
1º- Acceda a la web de Fermax: www.fermax.com
2º- Utilice el buscador para localizar la ficha del producto referencia: 1304
3º- Pulse en «Consiga sus licencias» para acceder a la pantalla de registro, donde
deberá introducir, en la casilla correspondiente, los números MAC y Serie (Serial)
que encontrará en la parte trasera de su Interfaz IP.
Escriba aquí sus licencias

Server Proxy ID

_____ __ ____
SMC Proxy ID

_____ __ ____
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