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MANUAL DE USUARIO
KITS EFICIENCIA ENERGÉTICA REF. 9847/9846

1 DESCRIPCIÓN GENERAL
Los KIT EFICIENCIA ENERGETICA FERMAX añaden, a la función habitual de monitor de videoportero, la de
controlar y optimizar el consumo energético de una vivienda, ya que permiten llevar tanto un control
instantáneo como un registro temporal del consumo eléctrico de los dispositivos conectados.
El monitor de videoportero, modelo iLoft Busing VDS incluido en estos kits, incorpora una pantalla táctil a color
de 3,5” para la programación, presentación de datos y control del sistema.
El kit no incluye el resto de dispositivos relacionados con la función de videoportero, ya que la finalidad de este
kit es la de su instalación en una ubicación donde ya estuviera instalado un monitor VDS (sustituyendo el
monitor antiguo por el iLoft Busing).
En el caso en el que se tenga que realizar una instalación completa (videoportero + control de eficiencia
energética), será preciso adquirir aparte los componentes de la parte de videoportero (placa de calle,
alimentador, etc.)
Existen 2 modelos de kit:
KIT EFICIENCIA ENERGÉTICA BÁSICO REF. 9847
Permite el control del consumo total de los dispositivos instalados en una determinada línea eléctrica,
consultando el consumo instantáneo como el acumulado en un determinado plazo de tiempo bien localmente
en la pantalla del monitor iLoft, o bien remotamente via internet.
KIT EFICIENCIA ENERGETICA PLUS REF. 9846
Adicionalmente a las funciones del KIT EFICIENCIA ENERGÉTICA BÁSICO, permiten el control (automático,
manual y/o remoto) de los dispositivos de calefacción (caldera) y aire acondicionado, permitiendo establecer
unos límites de consumo a partir de los cuales el correspondiente dispositivo quedará desconectado.
También es posible controlar y registrar el control del consumo de gas, siempre que el correspondiente contador
disponga de una salida de pulsos proporcional al caudal circulante.
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2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las características técnicas de cada uno de los componentes de los KITS de eficiencia energética son las
siguientes:
MONITOR ILOFT BUSING
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla TFT 3,5".
Resolución: 480 (H) x 234 (V) líneas.
Dimensiones Monitor empotrar: 131 (ancho) x 197 (alto) x 60 (profundo) mm
o Emerge de la pared 14 mm una vez empotrado
Dimensiones caja empotrar FERMAX: 108 (ancho) x 158 (alto) x 45 (profundo) mm.
Dimensiones caja empotrar estándar: 114 (ancho) x 174 (alto) x 50 (profundo) mm.
Dimensiones Monitor superficie: 131(ancho) x 197(alto) x 34,3(profundo)mm.
Alimentación del sistema: 18 Vdc (de la propia instalación del videoportero).
Consumo:
o en reposo: 150 mA.
o Durante el inicio: 250 mA
o activo: 250 mA
o en llamada: 600 mA

Pasarela Iloft‐ RF BUSING
•
•
•
•

Hasta 13 canales de comunicación via radio con el monitor
255 ID’s
Consumo:60 mA (del BUS)
Distancia máxima al monitor 15 m. (en despejado).

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 Vdc
•
•
•

Para la alimentación, via bus, de los dispositivos Busing
Corriente máxima 1,5 A
Protegida frente a sobrecargas y cortocircuitos

MeterBUS‐1C (solo en el KIT EFICIENCIA ENERGETICA BASICO)
•
•
•

Control de 1 circuito monofásico
Control 3 canales virtuales
Consumo: 40 mA (del BUS)
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MeterBUS‐3C (solo en el KIT EFICIENCIA ENERGETICA PLUS)
•
•
•

Control de 3 circuitos monofásicos
Control 1 canal virtual
Consumo: 40 mA (del BUS)

MODULO 2E2S (solo en el KIT EFICIENCIA ENERGETICA PLUS)
•
•
•
•

2 Salidas libre de potencial. Poder de corte 10A@230V.
2 Entradas para interruptor ó pulsador baja tensión (SELV5). Corriente mínima necesaria 5 mA.
Memoria última posición ante fallos de alimentación
Consumo: 80 mA (del BUS)

SONDA DE TEMPERATURA (solo en el KIT EFICIENCIA ENERGETICA PLUS)
•
•
•
•

Montaje en caja mecanismos universal. Medidas 55 x 45 x 5 mm.
Rango de temperatura desde 0º a 51º C.
4 modos de funcionamiento: invierno, verano, mixto, desconectado
Consumo: 40 mA (del BUS)

NOTA IMPORTANTE:
Este manual incluye las instrucciones de funcionamiento del KIT EFICIENCIA ENERGETICA PLUS.
Algunas funciones no están disponibles en el KIT DE EFICIENCIA ENERGETICA BASICO, lo cual se
indicará en el apartado correspondiente.
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3 PERSONALIZACIÓN
Previamente a la utilización de este equipo, es conveniente configurar los parámetros de presentación de la
información, así como deshabilitar los canales que no se utilizan, y ajustar, si es el caso, el contador de pulsos del
correspondiente medidor de consumo de gas.
Al dar corriente al sistema, nos aparecerá la siguiente pantalla, dependiendo del modelo del kit:

KIT EFICIENCIA ENERGETICA PLUS

KIT EFICIENCIA ENERGETICA BASICO

Desde ella podremos seleccionar entre función termostato, o función canales de consumo, sin más que tocar el
icono correspondiente.

•

Termostato (no disponible en el KIT EFICIENCIA ENERGETICA BASICO)

•

Canales de consumo

Desde la opción Canales de consumo, visualizaremos los nombres de canal y las funcionalidades asignadas por
defecto.

Podremos personalizar el nombre, uso y deshabilitarlos canales no utilizados (por ejemplo en el KIT EFICIENCIA
ENERGETICA BÁSICO solamente se utiliza el C1), de la siguiente forma:
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Pulsaremos durante al menos 3 segundos sobre cualquier icono de canal, y aparecerá la siguiente imagen:

Tocaremos sobre el icono del canal que queremos modificar (por ejemplo C1).
Nos aparecerá una pantalla, solicitando confirmación de habilitación (SI) o si por el contrario lo queremos
deshabilitar (NO).
Tras confirmar con SI, nos aparecerá un teclado con el que podremos introducir el nombre que queremos dar a
este canal (Por ejemplo power1).

Tras confirmar, nos permitirá seleccionar con qué tipo de icono queremos identificar este canal (eléctrico, agua
o gas). Confirmaremos tocando Ok.
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Nos aparecerá una nueva pantalla, donde indicaremos que tipo de consumo va a medirse con este canal.
En el caso del canal 1, 2 y 3 solo nos aparecerá “Consumo eléctrico”, pero en el canal 4 nos aparecerá, además,
“Consumo de agua” y “Consumo de gas”.

En el caso en que el tipo de consumo sea agua o gas, nos aparecerá una nueva pantalla donde deberemos
indicar la relación pulsos/m3 del correspondiente contador, introduciendo el dato mediante el teclado de
marcación, tras lo que confirmaremos con OK.
Este dato dependerá de las características de dicho contador, por lo que tendremos que consultarlo en sus
características técnicas.
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Tras pulsar la flecha de retroceso, volveremos a la pantalla anterior

Pulsando Ok saldremos del modo de configuración.
En el caso en que hubiésemos deshabilitado algún canal, este aparecerá en negro en esta pantalla anterior,
siendo ignorado por el monitor.
La pantalla siguiente muestra lo que aparecería en el caso de haber deshabilitado los canales C2, C3 y C4.
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FU
UNCIONAMIEENTO
Esste kit dispone de dos modos
m
de funcionamientto: como terrmostato y como
c
visualiizador del co
onsumo de los
caanales dispon
nibles.
Laa selección de ambos mo
odos se realizza tocando loos iconos corrrespondienttes de la partte izquierda de la pantalla:

•

Termostaato (no dispo
onible en el K
KIT EFICIENC
CIA ENERGET
TICA BASICO
O)

•

Canales de
d consumo

3..1 T ERMO
OSTATO
De
esde la opciión termosstato, visualiizamos un ttermómetro con temperatura a tie mpo real, y desde el que
q
po
odremos estaablecer la teemperatura de
d consigna ((iconos “+” y “‐“) a la que queremos que se activve o desactivven
los dispositivo
os de temperratura (caldera y/o aire a condicionad
do).
on el selector de estado podremos de
esactivar el ttermostato (On‐Amarillo
o, Off‐Blancoo).
Co
En
n el caso dee desactivarlo
o, la medida
a de la tempperatura segguirá funcion
nando para recoger reggistros pero no
to
omará decisio
ones como encendido
e
o apagado de caldera.

.
Lo
os modos de funcionamieento son los siguientes:
•

Modo frio (Verano)
(
– Cu
uando hay n ecesidad de frio en la insstalación

•

Modo calorr (Invierno) ‐ Cuando hayy necesidad de
d calor en la
a instalación

•

Modo Mixto
o – Ambos modos
m
al mis mo tiempo

El modo de funcionamientto selecciona
ado quedará rodeado po
or un círculo.
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3..1.1 CRONOTERMOSTAATOS
El termostato
o dispone también de un prog ramador de
e hasta 10
0 activacionnes automáticas (funciión
cronotermosttatos).
Se
e accede tocaando el icono
o situado en la parte derrecha de la pantalla:
p

Se
e despliega una nueva ventana parra configuraar hasta 10 escenas sem
manales disttintas relacionadas con el
funcionamientto del term
mostato. Parra acceder a cada una de ellas, basta
b
con ppulsar sobre
e los númerros
epresentativo
os de la líneaa superior . El númeroo seleccionad
do, que reprresenta la esscena que se
e está editando
re
acctualmente, tiene un tamaño superrior a los deemás. Para identificar que temporizzaciones están activadass y
cu
uáles no , se represen
ntan los núm
meros en collor blanco cuando la cro
onotemporizzación no esstá activa, y se
muestra en amarillo cuan
ndo si lo esttá. Para habbilitar o deshabilitar bassta con marrcar o desmarcar la casilla
de
estinada a taal efecto en laa esquina superior izquieerda.

Paara cada unaa de las escenas, es posib
ble indicar laa hora a la que se va a activar la tem
mporización del
d termostaato
y que días de la seman
na se va a ejecutar
(D
De lunes a do
omingo de izzquierda a deerecha) reprresentados por
p
su
us iniciales. P
Para incorpo
orar o quitarr días a la teemporización
n, basta con pulsar sobrre el día de la semana que
q
interese. Si see muestra la inicial del díía, estará acctivada, mien
ntras que si se
s muestra uun guion, la temporizaciión
esstará desactivvada y no see ejecutará ese día concreeto.
Ottro elemento
o configurab
ble, es el modo de funcioonamiento seleccionado para el term
mostato
friio , calor , mixto
o apagado .

, que puede ser
s

Co
omo último eelemento co
onfigurable por
p el usuari o, se puede establecer la temperatuura de consiggna asignadaa a
la temporizaciión
y quee quedará de
efinida en el termostato cuando la escena
e
se ejeecute. Esta temperatura es
ditable pulsaando sobre el
e número y desplazando
d
o el dedo sin soltar hacia arriba o haccia abajo para incrementtar
ed
o decrementar su valor.
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Un
na vez defin
nidos todos los parámettros de la teemporización
n del termosstato, se pu ede compro
obar una barra
ho
orizontal de colores en la parte infe
erior que noos indica cuaal es la consigna estableecida para la
as próximas 24
ho
oras (siendo las 00:00h el extremo izquierdo
i
dee la barra, y las 23:59h el
e extremo dderecho) en función de las
prrogramaciones . Cuan
nto más alta
a sea dicha consigna, más
m se aproxximará al coolor rojo, mientras
m
que la
to
onalidad verd
de representtará valores bajos de coonsigna. Los tonos amarillos son val ores intermedios, y el gris
g
re
epresenta esp
pacios de tieempo que el termostato permanecerá apagado se
egún la proggramación de
efinida.

3..2 C ANALLES DE CON
NSUMO
De
esde la opció
ón canales de consumo, podremos e stablecer, paara cada canal, el umbraal a partir de
el cual se dessea
qu
ue se realiceen determinaadas funcion
nes (p. ejem
mplo deshabiilitar la caleffacción rebaasado el valo
or de consum
mo
introducido). D
Dicho valor se
s puede mo
odificar emppleando las flechas colocadas a la izqquierda y derecha del valor
indicado.
La
a programacción de esta
as funcioness deberá haacerse por personal
p
especializado,, ya que se
e requiere una
u
prrogramación
n específica del
d sistema y posiblemennte la adició
ón de componentes adiciionales.
Co
ontacte con el Área de Atención
A
al Cliente
C
de FEERMAX, si desea
d
alguna
a operativa eespecífica re
elacionada con
c
essta funcionallidad.

3..2.1 CONSULTA DE REG
GISTROS
Se
eleccionando
o el icono
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Acccederemos a una nuevaa pantalla de
esde donde podremos visualizar los registros deel consumo de
d cada uno de
los canales habilitados, asíí como el de la temperattura (solo en el KIT EFICIE
ENCIA ENERG
GETICA PLUSS).
Diispondremoss de 3 opcion
nes, a la partte izquierda dde la pantalla

•

Consultar valores insttantáneos

•

Consultar registros accumulados.

•

n del periodo
o de consultaa.
Selección

Al mismo tiem
mpo, podrem
mos seleccionar qué tipoo de consulta queremos hacer (tem peratura o consumos),
c
sin
más que selecccionarlo mediante las fle
echas “<” ó ““>” de la barra superior de
d la pantallaa.

3..2.1.1 CON
NSULTAR VALORES
V
IN
NSTANTÁN EOS
Laa aplicación recoge la in
nformación remitida poor los termo
ostatos o po
or los mediddores de co
onsumo (seggún
se
elección), y es capaz de procesarla
a y mostrarrla en una gráfica de evolución rreal actualizada de form
ma
instantánea.
e esta manerra podremoss ver la evolu
ución del connsumo o de la temperatu
ura durante llas últimas horas.
De
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Si el medidor de consumos tiene más de un canal, es posible seleccionar el que interese en los círculos listados
en la parte derecha de la pantalla con una sencilla pulsación sobre el deseado.

3.2.1.2 REGISTROS ACUMULADOS
Podremos acceder a un histórico de los registros acumulados durante el periodo que habremos seleccionado
(ver apartado siguiente).
La información se mostrará en forma de gráfico de barras.
Podremos seleccionar, igualmente, si deseamos consultar datos de la temperatura o bien datos del consumo de
los correspondientes canales, seleccionando el icono correspondiente a la derecha de la pantalla.

3.2.1.3 SELECCIÓN DEL PERIODO DE CONSULTA
Previamente a la consulta de registros acumulados, habrá seleccionar el periodo de consulta.
Como acceso rápido se puede definir para el día actual (Hoy), para la última semana o para el último mes.

Para otros periodos personalizados, seleccionando la última opción se mostrará un calendario que da opción a
escoger la fecha de inicio y la fecha de fin del rango.
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Finalizado el p
proceso de seelección, el iccono del caleendario mosstrará el rang
go estableciddo en la parte inferior.
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4 MENU
U DE CO NFIGUR
RACIÓN
El menú de co
onfiguración, al que se accede
a
tocanndo el icono
o
uenta con 9 o
opciones.
cu

situado en la esquina sup
perior derech
ha,

Algunas funcio
ones indicad
das en estos apartados soolo son apliccables si la in
nstalación deel kit ha sido
o ampliada o si
o en MODO DOMOTICA.
el monitor esttá trabajando

4..1.1 CONFIGURACIÓN WIFI
Laa opción de configuració
ón WiFi, permite editarr el nombre
e de la red inalámbrica a la que se
e conectará la
paantalla, y la contraseña de acceso. Como com plemento, permite
p
esta
ablecer la diirección IP de
d la pantalla,
máscara de su
ubred y puertta de enlace de la red loccal a la que se
s conecta.
Paara acceder b
basta pulsar sobre la sigu
uiente opciónn de menú:

En
n la primera pantalla de edición del WiFi se haceen visibles lo
os campos de texto paraa la configura
ación de la red
r
local a la que conectar la pantalla (no
ombre de redd, contraseña y tipo de encriptación)
e
). También permite
p
marccar
n campo AdH
Hoc para crear una red in
nalámbrica ppropia de la pantalla
p
y po
oder así coneectarse direcctamente a ella
e
un
eq
quipos como
o PCs, tabletss o Smartpho
ones sin neceesidad de apoyarse en un
n punto de aacceso.
Paara editar loss campos bassta con pulsa
ar sobre ello s y hacer uso
o del teclado
o en pantalla que se desp
pliega.
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De
entro de los parámetros editables:
•

blico de la red inalámbricca a la que se
e conectará el
e videoporteero. Cuando se seleccion
ne
SSID: Nombre púb
mpo editable, se desplega
ará una lista con todas laas redes wifi que se encu entran en alcance de la
el cam
pantalla y el nivel de cobertura
a de cada unna. En caso de activar el campo
c
AP (A
Access Point o Punto de
o), será el no
ombre de la red inalámb rica que genere la propia
a pantalla y a la que se conectarán
c
lo
os
Acceso
equipo
os que deseeen comunica
arse con él. PPara el caso de
d configurar en AP, en eel listado dessplegado se
debe eescoger la op
pción “Otra…
…”, y editar eel nombre co
on el teclado en pantalla..

•

Pass: C
Contraseña de
d la red inalámbrica. Deejarlo en “no
one” si no se quiere contrraseña. En ca
aso de haber
activado AP (Accesss Point o Pu
unto de Acceeso), y WEP o WPA, será la contraseñ a de la red in
nalámbrica
pia pantalla y que habrá que introducir cuando desee
d
estableecerse comu
unicación.
que geenere la prop

•

Tipo d
de encriptaciión: Permite seleccionar las caracteríísticas de encriptación paara conectarrse a la red
local vvía WiFi: WEP
P y WPA.

Selecccionando la opción
o
AP (A
Access Pointt o Punto de Acceso), el
e videoporteero permite crear una red
r
inalám
mbrica propiaa (sin necesiidad de empplear un pun
nto de acceso) a la que se conecten
n los diferenttes
equipo
os desde lo
os que se quieran cont rolar la insttalación (PCs, tablets, SSmartphoness, etc). La red
r
inalám
mbrica tendrá visible el nombre quee se le indique en el cam
mpo SSID (O
Opción “Otra
a…” del listaado
despleegado al edittar) y la clave
e del campoo contraseña. Referente a la contraseeña, el tipo de
d encriptaciión
será el que marquemos en el campo
c
selecccionable WEEP, WPA, o sin encriptacióón si se seleccciona none..
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Cuand
do se activa el modo AP,, el icono dee cobertura wifi
w de la esquina superrior derecha se cambia por
p
este o
otro
, paara informarr de que tipoo de configu
uración tiene
e el videoporrtero. Una vez configuraado
el mod
do AP, el mó
ódulo wifi de la pantalla ttarda unos minutos
m
en re
einicializarsee, y es necesa
ario esperar un
tiempo
o hasta teneer la red inalá
ámbrica dispponible para su conexión.
Pu
ulsando sobre el icono de la parte
e superior dderecha de la pantalla, se accede a la configu
uración de los
paarámetros deentro de la reed local.

Essta opción permite estab
blecer la dirección IP dee la pantalla,, máscara de
e subred y ppuerta de en
nlace de la red
r
local a la que sse conecta.
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De
etallando loss parámetross configurables, tenemoss:
•

Direccción IP: La dirección ip qu
ue tendrá la pantalla den
ntro de la red
d local.

•

Mascaara subred: la
l correspondiente a la reed local donde se instale
e el videoporrtero.

•

Gatew
way: La puertta de enlace a través de la cual la pan
ntalla tendrá
á acceso al exxterior, gene
eralmente la
direccción del routeer.

Ess posible con
nfigurar los parámetros
p
de
d red para qque sea el ro
outer (o la propia pantal la si está acttivado el mo
odo
AP
P) quien asiggne la direccción IP, la máscara
m
de suubred y la puerta de enlace (Gatewaay) de forma
a automáticaa a
los equipos. Paara ello es neecesario actiivar la opciónn DHCP.

Paara validar lo
os datos, y vo
olver a la pan
ntalla anterioor (no aún paara salvarlos), pulsar
Un
na vez finalizzada toda laa edición, al pulsar el bootón
no
os mostrará un mensaje en pantalla:

.

de la pantalla donde
d
se eddita el ssid, el
e videoporteero
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Paara confirmaar que deseaamos salvar dichos cam
mbios. Para salvar
s
los ca
ambios pulsaar pulsar
de
esecharlos pulsar

, paara

.

4..1.2 SEGURRIDAD (SOLO
O PARA MODO
O DOMÓTICA
A)
En
n esta opción
n de menú, el
e usuario pu
uede activarr una proteccción de uso del
d monitor mediante co
ontraseña dee 4
dígitos, o mod
dificar dicha contraseña de administtrador de la pantalla, ne
ecesaria paraa realizar accciones como
o la
d la intrusió
ón. Para gesstionar esta contraseña de administrrador del vid
deoportero, es
acctivación/dessactivación de
ne
ecesario acceeder a la opcción de menú
ú que se indiica a continu
uación.

Laa interfaz see divide en dos opcione
es, zona izquuierda para activación/d
desactivació n del bloqueo por códiigo
nu
umérico, y zo
ona derecha para el cambio de contrraseña.

Uttilizando el p
pasador de laa zona izquie
erda, es pos ible activar o desactivar el bloqueo de la pantalla, para lo cu
ual
se
e solicita la ccontraseña de
d administra
ador. Una veez activado, se mostrará el icono en amarillo, indicando quee el
bloqueo está activado. Cuando
C
el videoportero esté en staand by (panttalla apagadda o más te
enue tras un
nos
egundos de iinactividad), y el usuario
o toque la paantalla, se so
olicitará dich
ha contraseñña para pode
er acceder a la
se
ap
plicación dom
mótica.
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En
n la zona derrecha, la aplicación perm
mite modifica r la contrase
eña de admin
nistrador dell videoportero, utilizada en
diversas opcio
ones de meenú. Nada más accedeer al cambio
o, la pantallla nos soliccita la contraseña actu
ual,
on el procesoo.
indispensable para poder continuar co

na vez introd
ducida pulsar
. A continuación
c
n, en caso de
e introducir la contraseñaa actual de forma
f
correccta,
Un
la pantalla soliicitará la nueeva contrase
eña de 4 caraacteres.
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Co
on motivo d
de garantizarr la correcta
a escritura c on el teclad
do táctil, y evitar
e
errorees en la intro
oducción de la
co
ontraseña, see solicita unaa segunda ve
ez consecutivva a fin de po
oder comparrarlo con la pprimera.

Si la nueva con
ntraseña es introducida de forma errrónea, o los dos intentoss consecutivoos no coincid
den, la pantaalla
mensaje de errror correspo
ondiente. Si es introducida de forma correcta, noos mostrará un mensaje en
mostrará el m
ntraseña pasará a ser la vvigente para armar/desarmar la intruusión.
paantalla OK y la nueva con

21 de 30
0

MANUAL DE USUARIO
KITS EFICIEENCIA ENEERGÉTICA REF. 984 7/9846
4..1.3 REINICCIO DEL SISTEEMA
Laa opción “Reeinicio del siistema”, cuyyo icono Se indica a continuación, permite varrias opcioness vinculadas al
mantenimientto y al modo funcionamie
ento del videeoportero.

ón de menú
ú (previa soolicitud de la contraseñ
ña de adminnistrador) se
e presentan
n 4
Acccediendo a esta opció
altternativas qu
ue se describ
ben a continuación:

•
•

•

•

Reinicciar: Reinicia el sistema para
p
solucionnar cualquierr situación de
e inconsistenncia que se haya
h
podido
produ
ucir. El videop
portero arranca de nuevoo a los pocoss segundos.
Restau
urar datos: La
L aplicación
n restaura lass bases de daatos internass, y arranca dde nuevo com
mo sistema
limpio
o, mantenien
ndo el proyeccto volcado ppero sin registros de histtóricos, tempporizaciones, nuevas
escenaas editadas, etc. El video
oportero arraanca de nuevvo a los poco
os segundos después del proceso.
Modo
o domótica: Presenta
P
la aplicación
a
enn “Modo dom
mótica” con planos,
p
iconoos sobre plan
no, escenas,
tempo
orizaciones, gestión
g
de alarmas técniicas, etc. El videoportero
v
arranca de nuevo a los pocos
segundos despuéss del proceso
o.
Modo
o eficiencia: Activa
A
el “Mo
odo eficienc ia” para controlar y visua
alizar equipoos medidoress de consumo
y/o teermostatos. El
E videoporte
ero arranca dde nuevo a lo
os pocos seg
gundos despuués del proceso.

Esscogida algun
nas de las op
pciones ante
eriores, el sisstema realiza una pregunta de confiirmación parra garantizarr la
elección volun
ntaria, y si el usuario confirma la selección, el sistema reiniciará coon los camb
bios deseados.

MUY
M IMPORTANTE:
Lo
os monitorees de estoss KITS salen
n de fábricaa configurados para fu
uncionar enn “Modo efficiencia”. No
N
ca
ambiar a “M
Modo dom
mótica”, salvvo que se haya realizzado una ampliación
a
o instalaciión domótiica
exxpresa por personal esspecializado
o.
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4..1.4 ACTUAALIZACIÓN DEL FIRMWARRE

Essta opción deescarga de lo
os servidoress de Ingeniu m la última versión softw
ware disponnible del vide
eoportero (so
olo
en
n caso de que haya nuevva versión re
especto a la aactual y el viideoportero esté conectaado a Intern
net), instalan
ndo
de
e forma inmediata la acttualización y reiniciándoose de formaa automática
a. Cuando see seleccione esa opción de
menú, la pantalla mostrará el siguiente
e mensaje poor pantalla:

, para
a salir sin acctualizar pullsar
. En caso de aceptar,, una barra de
Paara aceptar, pulsar
prrogreso en color amarillo
o bajo los ico
onos del me nú se mostrrará en panta
alla indicanddo el estado de la descarrga
de
e la actualizaación softwarre, y cuando llegue al fin al, habrá finalizado el proceso.
Si existe una nueva versió
ón software
e en el serviddor, la panttalla finalizarrá el procesoo y se reinicciará de form
ma
utomática. Si al finalizar el proceso de
d actualizacción, la pantaalla no se reinicia, es qu e ya contaba
a con la últim
ma
au
ve
ersión softwaare instaladaa.
En
n un corto eespacio de tiempo,
t
la pantalla estarrá actualizad
da a la últim
ma versión ssoftware y conservando
c
el
mismo proyeccto BUSing qu
ue tenía insttalado antes del proceso.

4..1.5 BÚSQUEDA DE EQU
UIPOS SIN DIRECCIONAR ( SOLO PARA EL CASO DE AMPLIACIONE
A
ES)
An
nte una situaación de nueevos equiposs de fábrica cconectados a la instalaciión, y que veengan sin programación,, la
ap
plicación es ccapaz de detectar dichos nodos, asignnándoles dirrección.

Lo
os nuevo equ
uipos sin programación la
anzan un tel egrama periódico de aviso al bus, quue el videopo
ortero es cap
paz
de
e recoger y m
mostrar una notificación en pantalla ccomo la que se muestra a continuaciión.
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Paara cada equ
uipo, es posib
ble

4..1.6 FRANJJA HORARIA

Essta opción dee menú perm
mite seleccio
onar la franjaa horaria en la que nos encontramos
e
s, de cara a adaptar
a
el reeloj
de
e la pantalla al uso horario correspon
ndiente, garaantizando la correcta ejeccución de lass escenas tem
mporizadas.
Si la pantalla ccuenta con conexión a internet, la hoora es obteniida automáticamente dee la red, siend
do únicamen
nte
ne
ecesario definir la franja horaria en la
a que está in stalada, paraa adaptar el horario inte rnacional.
Laa herramientta cuenta con
c
un busccador para no tener qu
ue recorrer todo el listtado, y pod
der seleccion
nar
directamente el punto quee nos interessa.

Ess suficiente ccon seleccion
nar la ciudad y confirmarr pulsando

.

4..1.7 LISTADDO DE CORREEOS ELECTRÓ
ÓNICOS (SOLO
O PARA MOD
DO DOMÓTICA
A)
Ess posible reccibir notificaaciones del videoportero
v
o vía correo
o electrónico
o. Para ello, basta editar el listado de
direcciones dee correo que serán destin
natarios de ddichas notificcaciones.

Uttilizando los botones + y – el usuariio tiene la oopción de añ
ñadir una nueva direccióón de correo
o electrónico
o al
lisstado o borraar la que estéé seleccionad
da.
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En
n la aplicació
ón de domótiica, el videop
portero notifficará a los correos
c
incluidos, las alarrmas técnicas programad
das
qu
ue se registreen (Por ejem
mplo, inundacción, incendiio, intrusión,, etc.) Mientras tanto, enn la aplicació
ón de eficiencia
en
nergética, la aplicación co
omunicará al usuario a trravés de mail cualquier disparo
d
en ell consumo de
e alguno de los
caanales contro
olados y paraa los que se supere
s
el um
mbral estable
ecido.

4..1.8 IDIOM
MA
En
n el panel dee configuraciones del videoportero ess posible seleccionar el idioma de la pantalla, de
e forma que los
te
extos mostrados en los diferentes me
enús estén trraducidos al idioma escogido por el uusuario. Para
a seleccionarr el
qu
ue nos intereese, basta co
on pulsar sob
bre el icono iindicado parra ir recorrien
ndo los distinntos lenguajes soportados,
haasta situarno
os en la iden
ntificación que
q represennte el idioma deseado (ES – Castelllano, FR – Francés
F
o EN
N–
Inglés).

Un
na vez selecccionado el leenguaje de la
a pantalla, baasta pulsar

para con
nfirmarlo y caargar los texttos.

4..1.9 REGISTRAR INSTALLACIÓN

Essta opción dee menú es in
ndispensable
e para registrrar el kit en un servidor habilitado ppara tal fin, y poder utilizzar
lass funciones d
de consulta y control rem
moto.
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Acccediendo a esta herram
mienta, se debe
d
pulsar en “Registraar dispositivo”, para poosteriormente introducir el
ussuario y conttraseña que el
e cliente desea tener paara acceder en
e remoto al control de ssu instalación
n.

Un
na vez rellen
nados los cam
mpos con lass claves que desee el usu
uario, basta pulsar
p
ppara confirmarlo e iniciarr el
prroceso de subida al servid
dor, tras un par de preguuntas de validación que nos
n realizaráá la pantalla.

Finalizado el p
proceso, la pantalla
p
se reiniciará, y eel proyecto quedará acccesible desdee el exteriorr a través dee la
PP INGENIUM
M, utilizando
o el usuario y contraseñaa definidos.
AP
Si se desea dar de baja el kit
k en el servvidor, se neceesita realizarr la operació
ón de nuevo, pero esta ve
ez la operaciión
aurar datos”” (esta opció
ón solo estará accesiblee si el kit fue previamen
nte
disponible en la pantalla será “Resta
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re
egistrado). Sii se decide eliminar el kit del servvidor, la pantalla solicittará confirm
mación al usu
uario antes de
re
ealizar el procceso.

Trras confirmar, el kit qued
dará elimina
ado del serviidor, y no se
e podrá utilizzar las funcioones remota
as. Si se quieere
vo
olver a subirlo al servid
dor, el usua
ario lo puedde hacer cu
uando desee
e registrand o dispositivo de nuevo
o y
de
efiniendo lass claves de ussuario y conttraseña.
Si se produce una modificación en las característiccas del kit yaa en marcha en una instaalación (se ha
h generado un
bir el proyeccto al servido
or) para quee el
prroyecto), es necesario daar de baja y volver a reggistrar el disspositivo (sub
prroyecto esté en el servid
dor en su últtima versión . Así garantizamos que el
e proyecto aaccesible de
esde el exterrior
paara controlarr la instalació
ón a través de
d APPs, es laa última verssión.

4..1.10 PANTAALLA DE RECU
UPERACIÓN
Essta pantalla sse muestra cuando
c
el vid
deoportero eentra en un modo de incconsistencia,, de manera que facilita las
he
erramientas para restaaurar determ
minados vaalores o paara recuperar el equippo de prob
blemas en su
funcionamientto.
uenta con cu
uatro posibilidades que serían: Rein
niciar el pro
oyecto comppleto del Vid
deoportero ,
Laa pantalla cu
co
onfigurar la rred wifi de la
l pantalla , restaurarr desde el se
ervidor de in
ngenium arcchivos de aplicación vitales
paara el funcio
onamiento de la pantalla
a
(para essta opcioness indispensab
ble tener coonexión a intternet) y com
mo
última opción,, restaurar lo
os parámetro
os de fábricaa .
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4..1.11 REINICCIAR PROYECCTO
Essta primera o
opción de menú reinicia la pantalla, solventando
o problemas menores quue se puedan
n presentar. Es
la solución máás rápida parra recuperar un error en el sistema, y la primera a la que se ddebe recurrir en todo casso.
dir a cualquieera de las otrras opciones que se expliican a contin
nuación.
Si el problemaa persiste, see puede acud

4..1.12 CONFIGURACIÓN WIFI
Pe
ermite configgurar la conexión wifi de la pantallaa, empleando la misma interfaz quee se explica en
e el apartaado
Co
onfiguración WiFi. Basta con pulsar sobre cualquiier punto de
el rectángulo azul para accceder a la herramienta.

4..1.13 SINCRRONIZACIÓN
Laa opción de sincronización descarga
a todos los archivos de
e aplicación vitales paraa el funcionamiento de la
paantalla, reinsstalando tod
dos los fiche
eros y actuallizando el eq
quipo a la última versióón de firmwa
are disponib
ble.
Paara acceder a la herramieenta, pulsar en su área dde menú. Fin
nalizado el prroceso de sinncronización
n, la pantalla se
re
einiciará.
Paara el correcto funcionam
miento de essta herramieenta, es indisspensable te
ener correctaamente conffigurado el wifi
w
y que
q la pantaalla tenga con
nexión a inte
ernet.
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