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1. INTRODUCCIÓN
Este manual debe considerarse un ANEXO de los manuales LYNX actuales
disponibles en nuestra página Web. En esta sección se describen las funciones
especiales desarrolladas en los últimos FW y disponibles a partir de estas
versiones:

MONITORES VIVO:
v02.05.007

PLACAS LYNX:
v02.05.007

UNIDAD DE GESTIÓN RESIDENCIAL:
v02.03.011
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2. MONITOR LYNX
En esta sección se describen con detalle las nuevas funciones que podemos
activar en los monitores VIVO. Por defecto, las nuevas funciones están
deshabilitadas. Para activarlas, el instalador debe acceder al botón de ajustes
de instalación:

El instalador tiene que introducir un código PIN (4444 por
defecto).

NOTA: En todas las pantallas de inserción de código PIN, incluyendo los
ajustes de usuario, los ajustes del instalador y las alarmas, la operación puede
cancelarse pulsando el botón de inicio. De esta forma, se llevará al usuario de
vuelta al menú de inicio.
Tras aceptarse el código PIN, se mostrará una nueva ventana:

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

Funciones opcionales
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En esta pantalla, el usuario puede activar / desactivar las funciones disponibles.
Esta versión incluye funciones clásicas y nuevas que podemos activar, como:

Ajustes y movilidad del router Lynx

Control de relé

2.1 Ajustes y movilidad del router Lynx
Con esta nueva función, los usuarios pueden desviar llamadas a sus
smartphones / tablets gracias al un dispositivo de router LYNX F01609. Se trata
de uno de los elementos principales a cargo del elemento de red de la función
de movilidad, y resulta necesario en el sistema del usuario porque coordina la
comunicación de la placa, los monitores VIVO y la aplicación Lynx Mobile,
convirtiendo todo el conjunto en una red Lynx.
2.1.1 Configuración del router LYNX
En esta sección describimos el procedimiento necesario para ajustar la
configuración directamente desde el monitor. Este procedimiento está orientado
a los instaladores.
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Para configurar los ajustes del router Lynx, el instalador debe acceder al botón
de ajustes de instalación.

El instalador tiene que introducir un código PIN (4444 por
defecto).

NOTA: En todas las pantallas de inserción de código PIN, incluyendo los
ajustes de usuario, los ajustes del instalador y las alarmas, la operación puede
cancelarse pulsando el botón de inicio. De esta forma, se llevará al usuario de
vuelta al menú de inicio.

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

A continuación, el instalador tiene que seleccionar el botón de configuración de
movilidad; para encontrarlo, puede que el usuario tenga que ir pasando por las
distintas páginas de ajustes del instalador, usando para ello los botones de
flecha.

Configuración de movilidad
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Tras hacer clic en este botón, aparecerá la siguiente pantalla:

Esta pantalla permite al monitor VIVO identificar el router Lynx actual asociado
a la instalación. Si la dirección IP no está determinada, hágalo manualmente y
confirme.

2.1.2 Opción de activación de la movilidad
Una vez que la función de movilidad esté habilitada y los ajustes del router
Lynx hayan sido configurados correctamente, podemos proceder con la
configuración de la movilidad desde el menú principal. El icono de movilidad
representa un monitor VIVO enlazado con varios dispositivos móviles.

Botón de movilidad

Este botón se mostrará si el instalador ha hecho visible la aplicación de
movilidad desde el menú de instalador. Tras hacer clic en el botón de movilidad
desde el menú principal, aparecerá la siguiente pantalla
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Esta pantalla muestra la función en el título (en este caso, se trata de la
movilidad) y también podemos encontrar una casilla de verificación para
habilitar 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 notificaciones de llamada. Si la opción no se selecciona, no se
activará el desvío de llamada.
NOTA: Ambas acciones, la activación y la desactivación de la movilidad, tardan
unos 5 minutos en activarse desde que el usuario las solicita.
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.

2.1.3 Enlazar dispositivo móvil
El proceso de enlace de un nuevo dispositivo móvil a la unidad actual requiere
la instalación y la ejecución de la aplicación Lynx Mobile en el dispositivo
seleccionado a enlazar.
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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 VIVO aparecerá un código QR listo para ser
detectado por la aplicación Lynx Mobile.
NOTA: Consulte el manual Cod.97742 para más detalles acerca de la
configuración de la aplicación LYNXED
2.1.4 Lista de dispositivos
Si existen varios dispositivos enlazados a LYNX, puede que los usuarios
necesiten comprobar si sus dispositivos están enlazados actualmente con la
unidad actual. Para comprobar los elementos enlazados actualmente a la
unidad, el sistema ofrece una función para comprobar los dispositivos
enlazados actualmente.

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

2.2 Control de relé
Esta opción permite activar relés externos ubicados en nuestro sistema LYNX
desde el monitor. Estos relés externos son los módulos de relé IP PRINCIPAL
/ SECUNDARIO F01615 + F01616 y pueden conectarse en cualquier punto de
la red LYNX.
2.2.1 Configuración de relés
En esta sección describimos el procedimiento necesario para ajustar la
configuración directamente desde el monitor. Este procedimiento está orientado
a usuarios instaladores. Para configurar los ajustes del relé, el instalador debe
acceder al botón de ajustes de instalación.

El instalador tiene que introducir un código PIN (4444 por
defecto).

NOTA: En todas las pantallas de inserción de código PIN, incluyendo los
ajustes de usuario, los ajustes del instalador y las alarmas, la operación puede
cancelarse pulsando el botón de inicio. De esta forma, se llevará al usuario de
vuelta al menú de inicio.
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Tras aceptarse el código PIN, se mostrará una nueva ventana:

A continuación, el instalador tiene que seleccionar el botón de configuración de
movilidad; para encontrarlo, puede que el usuario tenga que ir pasando por las
distintas páginas de ajustes del instalador, usando para ello los botones de
flecha.

Ajustes del control de relé

En los ajustes del control de relé se muestra una lista con cinco relés y seis
campos.
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-

-

-

-

Casilla de verificación: Este campo se usa para activar / desactivar cada
relé.
ID: Identificador del relé, que no puede modificarse.
Nombre: Nombre del relé, que el usuario puede ajustar según sus
preferencias. Por defecto está en blanco y la longitud máxima del nombre
son 16 caracteres. Si el usuario escribiera más de 16 caracteres, los
caracteres sobrantes se ignorarán.
Grupo: Nombre de grupo del relé.
 Se trata del último dígito de la dirección IP establecida en el
correspondiente módulo de relé IP principal Ref.1615.
Módulo: número de módulo
 Indicar 255 para seleccionar el módulo principal
 Indicar 1-32 para seleccionar un módulo secundario
Relé: número de relé en dicho módulo
 Indicar 0-3 para el módulo principal
 Indicar 0-9 para el módulo secundario

NOTA: El monitor solo tiene acceso a los módulos de relé pertenecientes a su
propio número de "bloque".
Los cambios serán efectivos cuando el usuario guarde los cambios haciendo
clic en el botón Aceptar.
2.2.2 Configuración del control de relé desde el servidor Web
El instalador puede realizar modificaciones para configurar el sistema de
control de relé desde el servidor Web. En la página principal, el usuario puede
acceder a los ajustes de Control de relés en el menú de ajustes avanzados.
El explorador muestra la siguiente página:
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Desde aquí, el instalador puede activar / desactivar cada relé usando para ello
su correspondiente casilla de verificación. Una vez se haya activado un relé, los
cuatro cuadros de texto (campos) se mostrarán para ese relé. Los primeros tres
cuadros de texto se usan para indicar los números de Grupo, Módulo y Relé.
El último cuadro de texto se emplea para indicar el nombre del relé.
La información se validará cuando el usuario haga clic en el botón Guardar. Si
la información es válida, se mostrará la siguiente página.

La configuración del control de relé se guarda en el archivo de configuración. El
usuario puede descargar este archivo de configuración desde el servidor Web.
Adicionalmente, en el caso de los monitores VIVO, el instalador puede usar el
archivo de configuración para cargar la configuración usando una tarjeta SD
con el monitor, en lugar de usar el servidor Web.
2.2.3 Control de relés
El Control de relés aparecerá en el menú principal cuando el instalador habilite
la función de control de relés.

Botón de control de relés

Esta opción muestra una lista con el identificador del relé y el nombre del relé.
El usuario puede activar un relé durante 3 segundos haciendo clic en la fila
correspondiente de la lista. La lista solo muestra los relés configurados en las
opciones de ajustes del control de relés.
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2.3 Función timbre
En esta nueva versión, el instalador puede configurar una cámara IP para que
se muestre en el monitor VIVO cada vez que se toque el timbre de la puerta
(timbre en el monitor).
Se trata de una función opcional que requiere que el instalador registre
previamente una cámara IP desde el menú de ajustes de timbre, para que
funcione correctamente.
2.3.1 Ajustes de timbre
En esta sección describimos el procedimiento necesario para ajustar la
configuración directamente desde el monitor. Este procedimiento está orientado
a los instaladores. Para configurar los ajustes de timbre, el instalador debe
acceder al botón de ajustes de instalación.

El instalador tiene que introducir un código PIN (4444 por
defecto).

NOTA: En todas las pantallas de inserción de código PIN, incluyendo los
ajustes de usuario, los ajustes del instalador y las alarmas, la operación puede
cancelarse pulsando el botón de inicio. De esta forma, se llevará al usuario de
vuelta al menú de inicio.
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Tras aceptarse el código PIN, se mostrará una nueva ventana:

A continuación, el instalador tiene que seleccionar el botón de Ajustes de
timbre; para encontrarlo, puede que el usuario tenga que ir pasando por las
distintas páginas de ajustes del instalador, usando para ello los botones de
flecha.

Ajustes de timbre

Cuando el instalador abre la opción de ajustes de timbre, aparece la siguiente
pantalla:
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A continuación, el instalador puede habilitar la opción "IP de cámara para
timbre" marcando la correspondiente casilla de verificación. El cuadro de texto
también se activará. Dentro de este cuadro de texto, el instalador tiene que
introducir la dirección IP de la correspondiente cámara IP.

Tras habilitar esta función, siempre que el monitor reciba un evento de timbre,
mostrará una transmisión de vídeo procedente de la cámara IP seleccionada.
La pantalla de comunicación muestra los mismos iconos que el autoencendido
de la cámara IP, salvo por la duración de la conexión. Esta comunicación tiene
una duración de tan solo 30 segundos. Transcurridos 30 segundos finalizará la
comunicación entre la cámara y el monitor.
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NOTA: El monitor comprobará siempre si esta cámara IP está activada /
conectada o no. Si la cámara IP del timbre de la puerta no está disponible, el
monitor reaccionará al evento de llamada en el timbre de la puerta simplemente
reproduciendo un sonido de timbre (sin activación de la cámara IP).

2.3.2 Ajustes de timbre desde servidor Web
El usuario puede configurar los ajustes de timbre desde el servidor Web del
monitor. Desde la página principal, el usuario puede navegar usando el enlace
de ajustes de timbre, dentro del menú Look & feel.
Una vez dentro de los ajustes "Look & feel", el usuario puede accede a los
ajustes del timbre, y el explorador mostrará la siguiente pantalla:

Desde aquí, el usuario puede establecer una IP de cámara para el timbre:
 Marcando la casilla de verificación "IP de cámara para timbre".
 Introduciendo una dirección IP válida para la cámara IP.
La información se validará cuando el usuario haga clic en el botón Guardar. Si
la información es válida, se mostrará la siguiente pantalla.
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3. PLACAS LYNX
En esta sección se describen con detalle las nuevas funciones que podemos
activar en las placas FERMAX LYNX.
En LYNX existen numerosos tipos de placas disponibles, dependiendo del tipo
de módulos que se hayan conectado al módulo de audio y vídeo (A&V). De
hecho, cada vez que se reinicia la placa, el módulo A&V detecta
automáticamente los módulos específicos conectados, por lo que el sistema
está al tanto del tipo de placa como la cual se va a comportar.
Debemos remarcar que las opciones específicas disponibles que se mostrarán
en la sección de ajustes de placa dentro del servidor Web dependerán del tipo
específico de placa que se esté usando.
A continuación,
encontrarse en
(tomando como
correspondiente
posibilidades.

mostraremos los 4 tipos distintos de placas que pueden
LYNX, incluyendo una imagen de muestra de cada una
ejemplo el modelo Skyline / Cityline), además de la parte
de los contenidos del servidor Web, cubriendo así todas las

 TIPO A: Placa digital:
(A&V + pantalla + teclado)

Imagen instantánea de los ajustes de placa desde el servidor Web:
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 TIPO B: Placa mixta
(A&V + pantalla + teclado + N Push)

NOTA: existe una cantidad limitada de módulos de pulsadores que pueden
conectarse, en cadena, para este tipo de placa. Esto se debe a la existencia de
ciertas limitaciones en cuanto a la carga electrónica, en relación a los circuitos
empleados. En caso de excederse este límite, podrían producirse algunos
eventos inesperados / no deseados relacionados con la pulsación de los
botones.
Nº máximo de módulos de pulsadores = 16. Esta restricción está fijada por la
cantidad de módulos, y no por el número de pulsadores.
EJEMPLO:
 Usando 16 x “módulos de 8 botones” -> el límite serán 16 x 8 = 128
botones.
 Usando 16 x “módulos de 4 botones” -> el límite serán 16 x 4 = 64
botones.
Imagen instantánea de los ajustes de placa desde el servidor Web:
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Una vez dentro de la sección de ajustes de placa, el sistema mostrará tantos
cuadros de texto como pulsadores hayan sido detectados por el módulo A&V.
Estos botones sirven para llamar a unidades EGR específicas en la
instalación. Por lo tanto, dentro de estos campos, el usuario tiene que
determinar la EGR específica a asociar con cada uno de los pulsadores (para
más información, consulte la sección 3.2 en la página 23 de este manual).
Cada cuadro de texto contiene algún tipo de texto de ayuda, como se muestra
en el siguiente ejemplo:

Este texto de ayuda indica los valores permitidos que el usuario puede
introducir, dependiendo de la EGR a la que se llamará con ellos. Tras hacer clic
en el botón para guardar, esta información se validará. Si la información es
válida, se mostrará el siguiente mensaje.

En caso de que la información introducida por el usuario no sea válida,
aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia. Este mensaje informa de los
valores válidos que deben introducirse. Tras aceptar el mensaje de
advertencia, aparecerá resaltado el campo donde esté introducido el valor
incorrecto.
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 TIPO C: Placa de pulsadores
(A&V + N Push)

Imagen instantánea de los ajustes de placa desde el servidor Web:
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 TIPO D: Placa unifilar.

Imagen instantánea de los ajustes de placa desde el servidor Web:

La dirección IP por defecto para cada tipo de placa se determina como se
indica a continuación:
- TIPO A y B (placa digital, placa mixta):
10.200.100.0 = (entrada general, placa #0)
- TIPO C (placa de pulsadores):
10.200.0.0 = entrada al bloque, Bloque #0, Placa #0)
- TIPO D (placa unifilar):
10.100.0.1 = placa de chalet, Bloque #0, Unidad #1, Placa #0)

3.1 Establecer placas de pulsadores como entrada general
Esta nueva función es aplicable a las placas FERMAX TIPO C.
Ahora puede configurarse una placa de pulsadores como entrada al bloque o
entrada general.
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Cuando la placa de pulsadores se configura como entrada del bloque, solo
puede llamar a monitores del mismo bloque. Además, solo puede ser detectada
por monitores del mismo bloque. Por lo tanto, podemos programar los
pulsadores usando 4 dígitos: [0001 – 8190]
Cuando la placa de pulsadores se configura como entrada general, también
podrá llamar a monitores de otros bloques. Del mismo modo, será detectada
por cualquier monitor del sistema LYNX. En este caso, será necesario
programar el monitor con 6 dígitos, indicando Bloque + Unidad: [000001 –
998190]
EJEMPLO 1: queremos que un pulsador llame al apartamento 0001 en
el bloque 23. Tendremos que programar el botón como:
230001.

3.2 Ajustar pulsadores para llamar a diferentes unidades EGR
Esta nueva función es aplicable para las placas FERMAX TIPO B y C. En esta
sección describiremos cómo configurar los pulsadores para llamar a distintas
unidades EGR situadas en el mismo sistema LYNX.
Cada botón conectado a la placa puede configurarse con un número de 4/6
dígitos para llamar a un apartamento y 5 dígitos para llamar a la
correspondiente conserjería (software EGR). Esta configuración debe
realizarse accediendo al servidor Web de la placa > Ajustes de placa
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Configuración de los
botones detectados
por la PLACA LYNX

Dependiendo de su configuración, un pulsador podrá llamar a un conjunto de
unidades EGR como Entrada general, un rango Varios bloques o Entrada de
bloque
a. Entrada general:
100XX, donde XX = número de EGR [10000, 10099]
EJEMPLO 1: queremos que un botón se utilice para llamar a la EGR#0
que cubre todo el complejo residencial. Tendremos que programar el
botón como: 10000.
EJEMPLO 2: queremos que un botón se utilice para llamar a la EGR#27
que cubre todo el complejo residencial. Tendremos que programar el
botón como: 10027.
b. Varios bloques:
200XX, donde XX = número de EGR [20000, 20099]
EJEMPLO 3: queremos que un botón se utilice para llamar a la EGR#5
que cubre varios bloques. Tendremos que programar el botón como:
20005.
EJEMPLO 4: queremos que un botón se utilice para llamar a la EGR#35
que cubre varios bloques. Tendremos que programar el botón como:
20035.
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c. Entrada de bloque:
YYYXX, donde YYY = bloque, XX= número EGR. [00001, 09999]
EJEMPLO 5: queremos usar un botón para llamar a la EGR#0 que cubre
el bloque#0. Tendremos que programar el botón como:
00000.
EJEMPLO 6: queremos usar un botón para llamar a la EGR#5 que cubre
el bloque#0. Tendremos que programar el botón como:
00005.
EJEMPLO 7: queremos usar un botón para llamar a la EGR#0 que cubre
el bloque#45. Tendremos que programar el botón como:
04500.
EJEMPLO 8: queremos usar un botón para llamar a la EGR#29 que
cubre el bloque#56. Tendremos que programar el botón como:
05629.
3.3 Filtro de llamadas para placas de pulsadores
Es posible activar una restricción mediante una lista de llamadas. De esta
forma, solo podrán llamar los números de unidad (hasta 200) que se hayan
incluido en esta lista.
Si se envía una llamada a una unidad no incluida en la lista de números
permitidos, en el panel aparecerá el mensaje “La unidad no existe". No
obstante, siempre es posible llamar a cualquier unidad, incluso a las que tienen
filtro, si la llamada se transmite desde el panel a la unidad mediante un
conserje.
Este filtro era exclusivo de las placas digitales. Ahora, esta función es aplicable
a las placas FERMAX TIPO C. La “función de filtrado” se configurará a través
del servidor Web mediante una casilla de verificación en Ajustes de llamada.

Si la placa de pulsadores LYNX tiene activado el "filtro de llamadas", solo los
monitores definidos en los botones podrán verla.
Si el filtro no está activado, todos los monitores del mismo rango (bloque o
entrada general) podrán ver la placa en sus listas de placas.
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3.4 Llamar a los apartamentos marcando “0s” a la izquierda
Esta nueva función es aplicable a las placas FERMAX TIPO A y B.
Ahora podemos llamar a los apartamentos marcando “0s” a la izquierda:

Eso significa que con el “0” ya no se muestra “Código de acceso”. Para entrar
en el control de acceso, pulse “A”, o “B” durante unos 5 segundos. A
continuación, la placa le pedirá que introduzca un código pin.

Cod.97876E V06_16 - DOC ANNEX LYNX NEW FUNCTIONS

26

4. Estación de gestión residencial LYNX
En esta sección se describen con detalle las nuevas funciones que podemos
activar en la estación de gestión residencial FERMAX LYNX.
4.1 Activar el control de ascensor en placas de entrada general
Es posible controlar los ascensores desde diferentes bloques. Para activar la
función de control de ascensor, es importante añadir los correspondientes
ascensores a nuestra base de datos. En Ajustes de instalador,
encontraremos la pestaña Ajustes ascensor:
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Cada ascensor se asociará siempre a un bloque específico. Adicionalmente,
tendremos que seleccionar las placas LYNX que podrán controlar dicho
ascensor, añadiendo los correspondientes números de placa en el campo
"Placas" separado por comas:




XX = Número de placa en el bloque correspondiente (entrada al
bloque).
100XX = Número de placa, asociado a una entrada general.
200XX = Número de placa, asociado a una entrada de varios
bloques.

EJEMPLO:
Podemos añadir el ascensor 1(Lift1) al bloque 1 (Block1) como:

Eso significa que las placas de entrada general #1 y #2 podrán controlar
este ascensor, así como las placas del bloque 1 #1 y #3

Por lo tanto, además de las placas correspondientes al mismo bloque, también
podemos permitir que las placas de la entrada general controlen los
ascensores asignadas a un bloque específico.
No olvide hacer clic en "Guardar" tras cada cambio. Una vez guardados los
cambios, la información correspondiente se sincronizará en todas las placas
LYNX de la instalación.
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4.2 Desviar llamadas a un monitor LYNX específico del sistema
El conserje puede desviar todas las recepciones de llamada de su EGR a otra
estación:
 Una EGR estándar puede desviar llamadas a otra EGR estándar o a una
EGR de alarma.
 Una EGR de alarma solo puede desviar llamadas a otra EGR de alarma.
Se desviarán todas las llamadas, llamadas de pánico y alarmas.
 Una EGR de alarma no puede desviar llamadas a una EGR estándar.
 Adicionalmente y como nueva función, cualquier EGR puede
también desviar llamadas a una casa específica en lugar de a una
EGR.

Se abrirá una lista desplegable con las EGR y monitores LYNX (Ext. 0)
permitidos, dependiendo de la opción seleccionada.
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NOTA: Los elementos de la lista desplegable se detectan automáticamente por
la EGR. Los monitores LYNX o EGRs que se muestran en la lista son aquellos
a los que la EGR puede llegar (enviar / recibir llamadas). Seleccione uno y
haga clic en OK.

Desde el momento en que se activa el desvío, todas las llamadas y alarmas
recibidas en la EGR original serán desviadas al dispositivo asignado. Cuando
las llamadas están desviadas, este estado aparece indicado en la barra de
estado.

Cuando el conserje vuelva a estar disponible, puede recuperar la recepción de
llamadas, desactivando para ello esta función de "desvío de llamadas".
4.3 Ajuste global de fecha y hora desde la EGR
La EGR puede configurarse para que actúe como servidor NTP. Esta
función sincroniza la fecha y la hora en todos los dispositivos de la instalación
con cada cambio que se realice, o cada 12 horas, automáticamente.
Si la EGR de servidor admin. tiene en el campo de texto del servidor NTP
indicada su propia dirección IP, las otras EGR presentes en la instalación
mostrarán en su campo NTP Server automáticamente ese valor de dirección
IP, indicando que sincronizarán la fecha y hora con la EGR de servidor admin.
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Es obligatorio que la EGR de servidor admin. esté presente en la instalación
LYNX. En el campo “Servidor NTP” el usuario puede indicar la misma IP de la
EGR de servidor admin. para que esta EGR actúe como servidor NTP para
toda la instalación.
EJEMPLO: tenemos una instalación LYNX particular donde el papel de
EGR de servidor admin. lo realiza la EGR de entrada general #0
(IP=10.201.100.0), por lo que el número de dirección IP para EGR de
servidor admin es 10.201.100.0.
Por tanto, debemos teclear “10.201.100.0” en el campo “Servidor NTP”
de los ajustes de instalador de la EGR de servidor admin. para habilitar
la función del servidor NTP para todos los componentes de la
instalación.

En cada dispositivo LYNX (placas y monitores), este servidor NTP se ajustará
automáticamente en la configuración de red:
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Una vez configurado el NTP, cada cambio que se realice en la fecha y hora de
la EGR de servidor admin. se enviará a todos los dispositivos de la instalación
(placas, monitores y el resto de EGRs).
IMPORTANTE: estos cambios en la fecha y hora deben realizarse
directamente en la sección de ajustes de fecha y hora (FECHA/HORA) del
software de la EGR, y no desde los ajustes de fecha y hora del sistema en el
sistema operativo Windows. De lo contrario, la sincronización de NTP no
funcionará.
NOTA: tras cambiar la fecha y hora dentro de la EGR, no es necesario aplicar
los mismos cambios en los ajustes de reloj del sistema operativo Windows: el
valor de fecha y hora de Windows se sincronizará automáticamente con el
de la EGR.
4.4 Copia de seguridad global de los ajustes de la EGR
La EGR puede importar / exportar toda la configuración. Esto resulta útil para
crear una copia de seguridad global por razones de seguridad

4.4.1 Exportar

El instalador puede exportar los datos de administrador y de instalador a un
archivo Excel haciendo clic para ello en el icono Exportar y seleccionando un
archivo Excel de destino.

exported excel.xls

La información exportada se divide en: agenda, login, lift groups (grupos de
ascensores), SMS (infor SMS), lifts (ascensores), floors (plantas) y events
(eventos).

NOTA: Si el archivo seleccionado ya existe, se sobrescribirá. Adicionalmente,
si el archivo seleccionado ya está abierto, la operación de exportación no se
completará con éxito. Por ello, el usuario tendrá que cerrarlo previamente.
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4.4.2 Importar

El instalador puede importar los datos de administrador y de instalador desde
un archivo Excel haciendo clic para ello en el icono Importar y seleccionando un
archivo Excel.
Tras comprobar que todos los datos son válidos, la EGR sustituye la
información en la base de datos con los datos procedentes del archivo Excel.

NOTA: Este archivo Excel puede editarse manualmente. Solo se importarán las
pestañas existentes en el archivo Excel. Eso significa que es posible eliminar
pestañas (AGENDA, LOGIN, LIFTS, etc.) para no sobrescribir la información
existente. En caso de existir valores incorrectos, se indicará al usuario con este
mensaje emergente.
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4.5 Enviar base de datos a placas específicas
Los ajustes de administrador en la EGR pueden usarse para añadir, editar o
eliminar entradas existentes en la agenda.

Cuando se realice cualquier tipo de modificación en la agenda es muy
importante hacer clic en “Guardar" cada vez, ya que de lo contrario los cambios
se perderán. En pantalla aparecerá un mensaje confirmando los cambios.
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Cada vez que se guarden los cambios, la información de la agenda se enviará
a todas las placas y al resto de EGRs para sincronizar la agenda.
El administrador también puede enviarla agenda a una o más placas
seleccionadas, haciendo clic en “Envío selectivo” y pulsando el correspondiente
botón que aparece cuando se marca la casilla de verificación.

Tras pulsar el botón se abre una nueva ventana para seleccionar la(s) placa(s)
deseada(s) de una lista de placas disponibles o escribiendo la lista de placas
en el correspondiente cuadro de texto como XXXYY (separadas por comas).
 XXX = número de bloque de 000 a 099, 100 en el caso de la entrada
general
 YY = número de placa

Haga clic en "Aceptar" para guardar los paneles seleccionados.
A continuación haga clic en “Guardar" para sincronizar.
Una vez guardada la agenda, la EGR muestra una lista de las placas que han
sincronizado la agenda y de las placas que no han podido sincronizarla. Puede
que la ventana emergente tarde unos segundos en aparecer.
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NOTA: Si el administrador hace un cambio y selecciona “Envío selectivo”, la
sincronización solo se realizará en las placas seleccionadas. Esta función se
utiliza para re-enviar la agenda a las placas seleccionadas. Todas las placas
deben tener la misma versión de agenda.

4.6 Lista de dispositivos On-Line / Off-Line
El software de la EGR puede comprobar qué dispositivos están online / offline.
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El conserje puede filtrar los dispositivos online u offline, y borrar los dispositivos
offline. Los dispositivos se muestran en pestañas diferentes para:
 Placas LYNX
 Monitores LYNX
 EGRs
La lista de dispositivos se detecta automáticamente y se actualiza cada 10
segundos, y puede actualizarse manualmente pulsando “Refresh” (actualizar).
Si hay un dispositivo que pasa a estar offline, existe un lapso de 3 minutos
para que el cambio “online > offline” se actualice en la lista.
NOTA: Esto se debe a que el período de 3 minutos se emplea en todo el
sistema LYNX como límite para considera que un dispositivo está realmente
offline, evitando que una pérdida de conexión temporal genere falsos eventos
offline.
EJEMPLO:
Hay un dispositivo particular “Dispositivo A”, que actualmente está
online. A partir de la hora “HH:MM”, pasa a estar offline. Entonces,
aunque la EGR esté comprobando cada 10 segundos, este “Dispositivo
A” permanecerá online en la lista hasta la hora “HH:MM + 3 minutos”.
Transcurrido este tiempo si el “Dispositivo A” sigue estando offline, esta
nueva situación se actualizará en la lista de dispositivos.
4.7 Configuración de movilidad
La estación de gestión residencial incluye una función para ajustar la dirección
del router Lynx, así como para activar / desactivar la movilidad para unidades
individuales y múltiples (dentro de un rango). Si el instalador desea activar la
movilidad para un conjunto grande de unidades, puede hacerlo desde su perfil
de instalador, siguiendo para ello los procedimientos descritos en la sección
actual.
Como requisito previo para llevar a cabo estos procesos, el perfil de usuario
registrado en la aplicación EGR debe ser admin o instalador. Una vez el
usuario haya iniciado sesión con el perfil adecuado, en los iconos de la EGR
aparecerá el siguiente icono de movilidad.
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Tras hacer clic en el icono de movilidad, se abre el menú de Opciones de
movilidad:

Este menú redirige al usuario al siguiente grupo de acciones:
-

Alta de Router Lynx
Activar movilidad para una vivienda
Activar movilidad para múltiples viviendas
Desactivar movilidad para una vivienda
Desactivar movilidad para múltiples viviendas.

Se recomienda encarecidamente registrar el router Lynx antes de acceder
a los procesos de activación / desactivación. No obstante, los procesos de
activación / desactivación también incluyen un botón para gestionar la
configuración de la dirección del router Lynx.

4.7.1 Alta de router Lynx
Este procedimiento permite crear uno o más routers Lynx asociados a la
instalación actual. Estos routers registrados estarán disponibles para ser
asociados a una o más unidades, mediante los procedimientos de activación /
desactivación que se describen en las siguientes secciones.
Cuando el usuario hace clic en " Alta de Router Lynx" en el menú de movilidad,
aparece la siguiente pantalla:
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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 posterior identificación. Este alias se mostrará en los
botones desplegables del router Lynx en las pantallas de activación /
desactivación.

4.7.2 Activar movilidad para una vivienda
Este procedimiento ofrece una forma de activar la movilidad a una unidad en
concreto, asociando un router Lynx existente para gestionar sus funciones de
movilidad. Lo que ocurre en el monitor VIVO asociado es que el botón de la
aplicación de movilidad será visible tras activarlo, o no será visible tras
desactivarlo.
NOTA: No debe confundirse con la casilla de verificación que se muestra al
usuario, donde puede activar / desactivar el envío de llamadas a dispositivos
móviles.
Cuando el usuario hace clic en "Activar movilidad para una vivienda" en el
menú de movilidad, aparece la siguiente pantalla:
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Dentro de esta pantalla, el usuario puede seleccionar una unidad y bloque
concretos con el botón “Agenda”, o insertar manualmente los números del
bloque y la unidad (campos "Bloque" y "Unidad"). Si el usuario desea limpiar los
campos de bloque y unidad, puede hacerlo usando el botón "Limpiar".

A continuación, el usuario puede seleccionar un router Lynx registrado
existente (campo Router Lynx - Elija un router...) para asociarlo con la unidad
especificada. Si el router Lynx requerido aún no está registrado, el usuario
puede acceder a la pantalla de registro de router Lynx (campo Configuración de
router Lynx - Alta de Router Lynx) directamente desde esta pantalla.

Si el router Lynx deseado ya está registrado, el usuario puede seleccionarlo
desde el botón desplegable, o haciendo clic en el botón “+”, lo que mostrará
más información acerca de los routers Lynx existentes registrados (también se
muestra la dirección IP asociada):
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Para añadir un router Lynx registrado, el usuario debe hacer clic en la entrada
de la tabla y se mostrará el botón “Aceptar". A continuación, el router Lynx
seleccionado se cargará en el menú desplegable.
Cuando se hayan seleccionado el bloque, la unidad y el router Lynx, se
mostrará el botón “Aceptar". Haciendo clic en él, el procedimiento activará la
movilidad para la unidad especificada, indicándolo en la configuración de
movilidad del monitor VIVO.
Antes de hacer clic en “Aceptar", si en algún momento el usuario desea
cancelar el proceso completo, puede hacerlo haciendo clic en el botón
"Cancelar".
Una vez se hace clic en “Aceptar", el proceso puede revertirse si se accede a
“Desactivar movilidad para una vivienda", como se describe en la sección 4.7.4.
4.7.3 Activar movilidad para múltiples viviendas
Este procedimiento ofrece una forma de activar la movilidad para un rango de
múltiples viviendas, asociando un router Lynx existente para gestionar
globalmente sus funciones de movilidad. Lo que ocurre en el monitor VIVO
asociado para el rango completo de unidades es que el botón de la aplicación
de movilidad será visible tras activarlo, o no será visible tras desactivarlo.
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NOTA: No debe confundirse con la casilla de verificación que se muestra al
usuario, donde puede activar / desactivar el envío de llamadas a dispositivos
móviles.
Cuando el usuario hace clic en " Activar movilidad para múltiples viviendas" en
el menú de movilidad, aparece la siguiente pantalla:

En este caso, el usuario tiene tres opciones diferentes para especificar la lista
de unidades a las que aplicar la activación de la movilidad, usando diferentes
botones:
-

TODOS: Esta opción activa la movilidad para todas las unidades que
pertenezcan a la instalación Lynx (ver imagen anterior).

-

BLOQUES: Esta opción permite especificar un bloque en concreto,
aplicando la activación de la movilidad para todas las unidades del
bloque especificado. Para incluir cada bloque en la lista para aplicar la
activación de la movilidad, se pide al usuario que haga clic en el botón
de confirmación “Confirmar”, actualizando así la lista de números de
bloque donde se aplicará la acción.

-

UNIDADES: Esta opción ofrece una forma de especificar una lista
concreta de unidades. La lista de unidades se compone seleccionando
unidades concretas de la agenda (o manualmente) y haciendo clic en el
botón Añadir.
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Una vez seleccionadas las unidades especificadas para aplicar la activación de
la movilidad, el usuario debe seleccionar uno de los routers Lynx registrados
actualmente para asociarlo a las unidades especificadas.
De nuevo, si el router Lynx deseado no está disponible en el botón
desplegable, el usuario puede registrar un nuevo router Lynx, haciendo clic en
el botón “Alta de Router Lynx".
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Cuando se haya seleccionado el elemento en el área de unidad y haya un
router Lynx seleccionado, se mostrará el botón “Aceptar". Haciendo clic en él,
el procedimiento activará la movilidad para las unidades especificadas,
indicándolo en cada uno de los ajustes de movilidad del monitor VIVO.
Antes de hacer clic en “Aceptar", si en algún momento el usuario desea
cancelar el proceso completo, puede hacerlo haciendo clic en el botón
"Cancelar".
Una vez se hace clic en “Aceptar", el proceso puede revertirse si se accede a
“Desactivar movilidad para múltiples viviendas", como se describe en la sección
4.7.5.
4.7.4 Desactivar movilidad para una vivienda
Este proceso permite desactivar la movilidad para una vivienda en concreto.
Así, el botón de aplicación de movilidad no estará visible en el monitor VIVO de
esta vivienda en concreto.
Cuando el usuario hace clic en “Desactivar movilidad para una vivienda" en el
menú de movilidad, aparece la siguiente pantalla:

Dentro de esta pantalla, el usuario puede seleccionar una unidad y bloque
concretos con el botón “Agenda”, o bien insertar manualmente los números
del bloque y la unidad (campos "Bloque" y "Unidad").
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Si el usuario desea limpiar los campos de bloque y unidad, puede hacerlo
usando el botón "Limpiar".
Como se muestra en la pantalla anterior, los ajustes del router Lynx están
desactivados, porque la acción de desactivación no requerirá la
especificación de un router Lynx.
Cuando se hayan seleccionado el bloque y la unidad, se mostrará el botón
"Aceptar". Haciendo clic en él, el procedimiento desactivará la movilidad para la
unidad especificada, indicándolo en la configuración de movilidad del monitor
VIVO.
Antes de hacer clic en "Aceptar", si en algún momento el usuario desea
cancelar el proceso completo, puede hacerlo haciendo clic en el botón
"Cancelar".
Una vez se hace clic en "Aceptar", el proceso puede revertirse si se accede a
“Activar movilidad para una vivienda", como se describe en la sección 4.7.2.
4.7.5 Desactivar movilidad para múltiples viviendas
Este proceso permite desactivar la movilidad para un rango de varias viviendas.
Así, el botón de aplicación de movilidad no estará visible en el monitor VIVO de
estas viviendas.
Cuando el usuario hace clic en "Desactivar movilidad para múltiples viviendas"
en el menú de movilidad, aparece la siguiente pantalla:
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Al igual que para el proceso de activación, el usuario tiene tres opciones
diferentes para especificar 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 especificar un bloque en concreto,
aplicando la desactivación de la movilidad para todas las unidades del
bloque especificado. 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 confirmación “Confirmar”, actualizando así la lista de números
de bloque donde se aplicará la acción.

-

UNIDADES: Esta opción ofrece una forma de especificar una lista
concreta de unidades. La lista de unidades se compone seleccionando
unidades concretas de la agenda (o manualmente) y haciendo clic en el
botón "Añadir".

Como se muestra en la pantalla anterior, los ajustes del router Lynx están
desactivados, porque la acción de desactivación no requerirá la especificación
de un router Lynx.
Cuando se haya seleccionado un elemento en el área de unidad, se mostrará
el botón “Aceptar". Haciendo clic en él, el procedimiento desactivará la
movilidad para las unidades especificadas, indicándolo en cada uno de los
ajustes de movilidad del monitor VIVO.
Antes de hacer clic en “Aceptar", si en algún momento el usuario desea
cancelar el proceso completo, puede hacerlo haciendo clic en el botón
"Cancelar".
Una vez se hace clic en “Aceptar", el proceso puede revertirse si se accede a
"Activar movilidad para múltiples viviendas", como se describe en la sección
4.7.3
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