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Medidas de seguridad  
 

Lea las  instrucciones 

Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben ser leídas antes de poner en 

marcha el equipo 

Conserve las instrucciones 

Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse en lugar seguro 

para futuras consultas 

Limpieza 

Desconecte el equipo de la toma eléctrica antes de limpiarlo. No utilice 

limpiadores líquidos aerosoles. Utilice un paño suave para limpiarlo. 

Añadidos 

Nunca  añada  ningún  equipo  y/o  componente  adjunto  sin la  aprobación  del  

fabricante  ya  que  tales  añadidos  pueden  ocasionar riesgo de fuego, descarga eléctrica o 

daños personales. 

Fuego 

No utilice el equipo cerca del fuego o en contacto con el, esto puede derivar en un 

corto circuito o daño total del equipo. 

Ventilación 

Encerrar por completo el equipo puede crear un sobrecalentamiento y daño total 

del equipo 

Accesorios 

No  coloque  el  equipo  cerca del fuego, al utilizarlo en las alturas, mantener el equipo 

sujeto con sus accesorios. No estirar o tensar el cable de corriente o del accesorio, 

esto puede dañarlos. 

Fuentes de alimentación 

Este equipo debe funcionar solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la 

etiqueta de marcaje. Si no está seguro del tipo de alimentación, por favor, contacte con su 

distribuidor. 

Cables de        alimentación 

El  operador o instalador debe supervisar el equipo mientras se carga la batería para evitar 

un corto circuito.  

Tormentas  eléctricas 

Para  una  protección  adicional  del  equipo  durante  una tormenta eléctrica o cuando 

vaya a estar desatendido o sin uso durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la 

toma de alimentación o el sistema de cable. Esto prevendrá daños en el equipo debido a 

tormentas eléctricas o sobretensión en la línea mientras se carga. 

Sobrecarga 

No  sobrecargue  las tomas  eléctricas  ni los cables de extensión ya que podría ocasionar 

riesgo de incendio o descarga eléctrica mientras el equipo se carga. 

Objetos o líquidos 

No  inserte  objetos  de  ningún  tipo  en las  aberturas  del  equipo  pues  podrían  tocar 

puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito que podría ocasionar un incendio o 

una   descarga  eléctrica. No  vierta  nunca  líquido corrosivo  de ningún  tipo sobre el 

equipo. 

Reparación 

No intente reparar o mantener el equipo usted mismo. Contacte con personal de soporte 

técnico especializado. 

Daños que requieren reparación   

Desconecte el equipo de la toma de alimentación y contacte a soporte técnico bajo las 

siguientes condiciones: 

A. Si se ha vertido líquido o han caído objetos dentro del equipo. 

B. Si el equipo no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento, ajuste solo los 

controles cubiertos por el manual  de instrucciones  ya que la configuración inadecuada de 

otros comandos podría ocasionar daños no cubierto por su póliza de garantía. 

C. Si el equipo es golpeado agresivamente. 

D. Cuando el equipo muestre un cambio significativo en su rendimiento, esto indica la 

necesidad de mantenimiento. 

Repuestos 

En caso de que su poliza de garantía haya caducado, puede ponerse en contacto 

con soporte técnico para que le realicen un presupuesto según la falla de suequipo, 

es importante no colocar piezas externas a la marca Secucore para evitar daño 

total de su equipo. 

Comprobación de seguridad 

Tras la realización de reparaciones o tareas de mantenimiento del equipo, pida soporte 

técnico que realice las comprobaciones de seguridad para determinar que el equipo está en 

correctas condiciones de funcionamiento. 

Baterías  

Atención: Riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un modelo incorrecto. 

Disponga de las baterías usadas según las instrucciones. 

Temperatura máxima de operación del equipo 

La temperatura máxima de funcionamiento recomendada por el fabricante para el equipo 

debe  estar  especificada  para  que  el  usuario y   el  instalador  puedan valorar  las 

condiciones  de  funcionamiento  máximas  para  el  equipo. 

 Temperatura de funcionamiento elevada 

Si   el  equipo es  instalado  en  un  rack  cerrado   o con más  equipos,  la  temperatura 

ambiente  de  funcionamiento  del  rack  puede  ser  superior  a  la  de  la  sala. En 

consecuencia, deberá valorar si va a instalar el equipo en un entorno compatible con la 

temperatura  ambiente  máxima  indicada  por  el  fabricante. 

Circulación de aire reducida 

Un equipo en un entorno cerrado debe ser utilizado de modo que la circulación de aire 

requerida para que el funcionamiento del equipo no se vea comprometido. 

Sobrecarga del circuito 

Preste  especial  atención  a  la  conexión  del  equipo  al  circuito  de  alimentación  y al 

efecto  que una  sobrecarga  del  circuito  podría  tener  sobre  la  protección  de 

corriente y el  cableado  de  alimentación. Consulte la información indicada en las etiquetas 

del equipo sobre este tema. 

Toma de tierra fiable (masa) 

Debe mantener una toma de tierra fiable en equipos que se conecten para su carga. Preste 

especial atención a las conexiones de alimentación distintas a las conexiones directas al 

circuito principal. 
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Parte 1 – Introducción  

 

Especificaciones 

 Resolución de 1920x1080 (2 megapíxeles)  

 Capacidad para 10,000 rostros 

 Soporta uso de cubre bocas 

 Distancia de detección 0.3 a 1.5m 

 Salida para relevador NO y NC 

 Conexión TCP/IP, USB y RS485 

 Para uso interior y exterior 

 IP66 

 Pantalla a color de 7” 

 Salida para sirena 

 Protocolo ONVIF 2.4 y 2.6 

 Soporta protocolo Wiegand 

 Compresión de vídeo H.264 

 Memoria interna 16GB  

 

Accesorios    

Tras abrir el producto compruebe que los siguientes accesorios se incluyen en la caja 
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Parte 2 – Descripción 

 

Vista frontal 

 

Cable 
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J1 – Control de acceso 

1. COM 

2. Normalmente abierto (NO) 

3. COM 

4. Normalmente cerrado  (NC) 

J2 – Botón de reinicio 

J3 – Conector de corriente 12V 2A 

J4 – Salida de corriente para sirena  

J5 – Conector Wiegand 

J6 – Conector Ethernet 100M 

J7 – Conector USB 5V   
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Parte 3 – Configuración web (Solo Windows) 

Instalación de complemento 

1. Conecte la terminal y una PC por medio de cable Ethernet a un switch de red. 

2. Coloque una dirección IP a la PC con el segmento de red 192.168.2.XXX. 

3. Ejecute internet explorer con permisos de administrador y coloque la dirección IP 

predeterminada. 192.168.1.8 

 

4. Se mostrará la ventana de inicio de sesión. Ingrese con la cuenta predeterminada: 

Usuario: admin 

Contraseña: 123456 

 

5. Se mostrará una ventana en la que indica que el complemento no se encuentra instalado. 
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De clic sobre ‘download’ para descargar el complemento. 

6. Guarde el archivo y cierre internet explorer. Instale el complemento  
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7. Abra nuevamente internet explorer (con permisos de administrador) e inicie sesión. 

Menú principal de configuraciones 

El menú de configuraciones se mostrará en la parte superior izquierda de la interface 

 

Menú principal – Directo 

Muestra vídeo en vivo.  

 

Panel de herramientas 

En la parte inferior izquierda se muestra el panel de herramientas. 

- Captura de imagen  

Al dar clic sobre esta herramienta se guardará una captura en la carpeta seleccionada (ir a página 

31). 
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- Grabación de vídeo local  

Al dar clic sobre esta herramienta se iniciara una grabación de vídeo local, para detener la grabación 

presione nuevamente. El archivo se guardará en la carpeta seleccionara (ir a página X). 

 

- Pantalla completa  

Al dar clic sobre esta herramienta la imagen en vivo se mostrará en pantalla completa. Para salir de 

la pantalla completa presione F11. 

- Zoom  

Al dar clic sobre esta herramienta se habilitará la función ‘Zoom’.  

En la imagen en vivo dejar presionado un clic y arrastrar para generar la zona a hacer acercamiento 
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Menú principal – ‘playback’ (Reproduccion) 
Busca y reproduce grabaciones de vídeos almacenadas en la PC (Local) 
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Búsqueda de fechas 

 

Coloque la información para buscar un vídeo: 

-GOAL (Fuente): Local 

- TYPE (Tipo de archivo): Video 

- STime (Fecha de inicio): Coloque el inicio de fechas 

-ETime (Fecha final): Coloque la fecha final 
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Para iniciar una búsqueda presione sobre el botón ‘QUERY’. 

El resultado de la búsqueda se mostrará en la ventana inferior. 

 

 

Botones de control 

 

Los botones de reproducción se muestran en la parte inferior izquierda. 

Botón Pausa. Pausa el archivo de grabación 

Botón Stop. Detiene el archivo de grabación. 

Botón baja velocidad. Reduce la velocidad de reproducción. 

Botón alta velocidad. Aumenta la velocidad de reproducción. 

Botón de cuadro por cuadro. Reproduce la imagen cuadro por cuadro, es necesario presionar para 

cambiar de cuadro. 

Menú principal – Cara 
Configura los parámetros de la detección facial, listas de usuarios y temperatura  

Detectar config 

Configura la zona de detección facial (color rojo). Se delimita esta zona para detectar rostro, fuera 

de este recuadro ningun rostro se tomará en cuenta. 

La zona de detección mínima (color azul). Se delimita la zona para detección mínima, los rostros 

deben tener al menos este tamaño en la imagen para ser reconocidos, la terminal solicitará 

acercarse mas para realizar la lectura 

Detección máxima (color verde). Se delimita la zona para detección máxima, los rostros que sobre 

pasen este tamaño no serán reconocidos, la terminal solicitará alejarse para la lectura 

Ajuste la zona según sea necesario.  
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Si desea regresar a la configuración predeterminada de clic sobre ‘default’, de clic sobre el botón 

‘Save’ para guardar los cambios. 

 

Administración de puertas 

Selecciona el modo para activar la apertura de puerta (control de acceso) 

 Reconocimiento facial. Se activará la apertura de puerta al reconocer el rostro de un usuario 

que está registrado en la lista blanca. 

 Temperatura. Se activará la apertura de puerta al detectar un usuario con temperatura 

normal. 

 Temperatura y rostro. Se activará la apertura de puerta al detectar un usuario con 

temperatura normal y rostro agregado a la lista blanca. 

 Temperatura y máscara. Se activará la apertura de puerta al detectar un usuario con 

temperatura normal y cubre boca 
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Detección de máscara facial (Detección de cubre bocas) 

Ajusta la configuración de la detección de cubre bocas, se pueden configurar las siguientes: 

 Con alarma de máscara facial. Permite el acceso pero recomienda retirarse el cubre bocas. 

 Sin alarma de máscara facial. Permite el acceso y si el usuario no porta cubre bocas, 

recomienda colcoarse uno. 

 Deshabilitar. Desactiva la función de detección de cubre bocas. 

 

Monitorización de temperatura 

Ajusta los parámetros de detección de temperatura 

 Bastidor de pila.  Activa o desactiva la guía de rostro en la pantalla principal 

 

 Monitorización de temperatura. Activa o desactiva la función de detección de temperatura. 

 Temperatura de visualización. Activa o desactiva la información en pantalla de la 

temperatura (La función de detección sigue habilitada pero no muestra información en 

pantalla) 

 Unidad de temperatura. Selecciona la unidad de medición de temperatura, C° o F°. 
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 Habilitar o no la compensación de temperatura. Activa o desactiva la función de 

compensación de temperatura en caso de estar en un lugar con clima extremo. 

 Alcance de temperatura normal. Asigna el rango mínimo y máximo de temperatura 

permitidos. 

 Compensación de temperatura. Si está activada la función ‘Habilitar o no la compensación 

de temperatura’ en caso de requerirse ajustar por las condiciones 

 Alarma de la temperatura anormal. Activa o desactiva las siguientes acciones en caso de 

detectar alta temperatura en un usuario: Alarma de voz, Notificación por aplicación (Push 

movil), Salida 1 (Sirena local) 

 

 

Configuración de rostros (Config de Facebook) 

En este submenú se agregan los rostros a las listas de usuarios.  

 Grupo de lista blanca. Estos usuarios podrán habilitar los relevadores para acceso. Si estos 

usuarios son detectados con temperatura alta no podrán activar los relevadores. 

 Grupo de lista negra. Estos usuarios no podrán habilitar en ningún caso los relevadores. Al 

detectar el rostro de estos usuarios la terminal activará la salida de sirena y enviará una 

alerta a la aplicación 

Agregar usuario nuevo 

1. El usuario se deberá colocar frente a la terminal a una distancia de 30cm, la terminal deberá 

detectar el rostro al menos 6 veces y tener la interfaz web abierta. 

2. Los rostros se almacenarán en la siguiente ruta:  C:\webclient2\faces. Identifique la imagen que 

contenga una letra ‘A’ al final del nombre del archivo, esto indica que es la imagen más clara y 

puede ser asignada al usuario. 
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3. En la interfaz web seleccione el icono en forma de engrane de la lista blanca para agregar el 

rostro. 

 

4. De clic sobre ‘adición única’ 

 

5. Seleccione ‘Nuevas caras ‘ y ‘directorio’. De clic sobre ‘Confirmar’ (Confirm) 

 

6. De clic sobre el icono ‘Agregar’ para seleccionar el archivo de rostro 
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7. Seleccione el archivo de rostro 

 

8. Coloque nombre, sexo y un número de identificación. Los números de identificación no deben 

repetirse. 
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9. El usuario se agregará a la lista con el número de identificación. 

 

10. Realice una prueba colocando al usuario frente a la terminal.  

 Si la función de cubre bocas se encuentra activada (página 12) la terminal podrá reconocer al 

usuario aún con la cara cubierta. 

 

Alarma vinculada / Configuración de reconocimiento facial 

 

Configura los parámetros de reconocimiento facial. 

Norma. Selecciona la fuente de rostros. Debe estar seleccionada la lista blanca 
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Umbral de identificación. Al detectar un rostro la terminal lo compara con los rostros agregados, la 

terminal compara los rostros y arroja un porcentaje de coincidencia, este porcentaje se configura en 

este apartado, se recomienda colocar un porcentaje entre 60 y 95. 

Opciones de enlace. Si se encuentra activa esta función al detectar un rostro en lista blanca activa el 

control de acceso. 

Plan de armado. Seleccione el plan de armado. Todos los días o Manual (Armado por horario). 

Determina los horarios en los que se enviaran alertas a la aplicación 

 Se recomienda colocar el plan de armado por todo el día para que la terminal envíe alertas en 

caso de detectar altas temperaturas. 

 

Reporte de asistencia (Identificar registro) 

Muestra la bitácora de eventos mostrando Nombre, lista, nombre, temperatura y si el usuario 

portaba cubre bocas (máscara). 

Condiciones de consulta. Coloca un rango de fechas, nombre de usuario y tipo de regla para realizar 

una búsqueda 

Se mostrarán los resultados y estos pueden ser exportados a un archivo excel  

1. De clic sobre ‘Formulario’ para generar el archivo excel con los resultados 
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Menú principal – ‘Ajustes remotos’  

Menú de configuraciones generales  
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Camera config -> OSD config 

Nombre. Asigna un nombre para mostrar en la pantalla. 

Mostrar nombre. Muestra/oculta el canal de reproducción. 

Mostrar fecha. Muestra/oculta el horario y fecha del dispositivo. 

 

Network Config -> Network config 

IP Type. Selecciona el tipo de conexión IP, DHCP o estática. 

Auto IP. Habilita/deshabilita asignar automáticamente la dirección IP. 

Dirección IP. Si la función ‘estática’ está activada, asigne la dirección IP manualmente. 

Máscara de subred. Si la función ‘estática’ está activada, asigne la máscara de subred manualmente. 

Puerta de enlace. Si la función ‘estática’ está activada, asigne la puerta de enlace manualmente. 

Primary DNS. Asigne el servidor DNS primerio. 

Alternative DNS. Asigne el servidor DNS secundario. 

MAC. Muestra la dirección MAC del dispositivo 

 

Network Config -> Port config 
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HTTP port. Asigna el puerto HTTP del dispositivo 

Command Port. Asigna el puerto de comunicación. 

Media port. Asigna el puerto de medios. 

 

Network Config -> PPoE Config 

PPPoE Config. Habilita o deshabilita la función PPPoe. 

Usuario. Si la función PPPoE se encuentra activa coloque el nombre de usuario. 

Contraseña. Si la función PPPoE se encuentra activa coloque la contraseña de la cuenta 

Status. Muestra el estado de la cuenta PPoE. 

 

Network Config -> Email config 

Si se activa y configura esta función la terminal enviará un correo electrónico al detectar 

temperatura alta o cuando detecte a un usuario agregado en la lista negra. 

Email config. Acitva o desactiva la función de Email 

Email Encryption. Coloque el puerto SMTP de su proveedor de correo 

Servidor SMTP. Coloque el servidor SMTP de su proveedor de correo. 

Email remitente. Coloque la dirección de correo que se va a configurar 

Contraseña remitente. Coloque la contraseña de la dirección de correo electrónico 

Email destinatario 1. Coloque una dirección de correo electrónico a la que se enviará el correo de 

alerta. 
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Email destinatario 2. Coloque una dirección de correo electrónico adicional a la que se enviará el 

correo de alerta. 

Email destinatario 3. Coloque una dirección de correo electrónico adicional a la que se enviará el 

correo de alerta. 

Theme. Coloque un asunto para el correo electrónico. 

Content. Coloque un texto de máximo 127 caracteres en el cuerpo del correo que se enviará 

Attached Snapshot. Si esta función se encuentra activa la terminal adjuntará una imagen tomada al 

usuario. El correo puede ser identificado como SPAM si se activa esta función. 

Intervalo referencia. Activa un intervalo de tiempo para volver a enviar un correo electrónico en 

caso de reincidir 

 
Configuración de correo con dominio Gmail 



 

24 

 
Correo de alerta  

Network Config -> FTP config 

FTP config. Habilita o deshabilita la función FTP 

Server. Coloque la dirección del servidor FTP 

Port. Coloque el número de puerto. 

User name. Coloque el nombre de usuario 

Password. Coloque la contraseña de usuario 

Passive mode. Activa o desactiva el modo pasivo en el servidor 

Subir contenido. Selecciona el tipo de contenido a subir al servidor FTP. Vídeo, fotos o vídeo y fotos 

Status. Muestra el estado de la conexión con el servidor FTP 
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Network Config -> DDNS 

DDNS Config. Activa o desactiva la función DDNS 

DDNS Server. Selecciona el proveedor de DDNS 

Nombre de host. Coloque el nombre del host 

Usuario. Coloque nombre de usuario 

Contraseña. Coloque la contraseña de usuario 

Actualizar hora. Seleccione el intervalo de tiempo para sincronización con DDNS 

Estado de conexión. Muestra el estado de la conexión con DDNS 

 

Network Config -> RTSP 

Muestra la dirección RTSP para transmisión. 

 Main stream. Stream principal, transmite en la calidad más alta 

 SubStream. Stream secundario, transmite en calidad baja 

Puerto RTSP. Coloque el puerto para comunicación RTSP 
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Network Config -> UPNP  

UPNP Config. Activa o desactiva la función UPNP. 

Internet IP Address. Coloque la dirección IP 

Puerto HTTP. Coloque el puerto HTTP 

Puerto RTSP. Coloque el puerto RTSP 

Puerto comando. Coloque el puerto de comunicación. 

Puerto media. Coloque el puerto de transmisión de datos. 

 

Network Config -> P2P 

En este submenú se encuentran los datos para el enlace con la aplicación móvil.  

P2P. Activa o desactiva la función P2P. Si esta función no se encuentra activa no podrá conectar la 

terminal con la aplicación móvil. 

UID. Muestra el ID de dispositivo. 

Estado. Muestra el estado de la conexión con el servidor P2P. 

En caso de que el dispositivo muestre erro de conexión verifique la configuración en el menú 

Network config -> Network config (página 19) 
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Cdoe Config – Code Parameters 

Ajusta las configuraciones de codificación de vídeo 

Stream type. Selecciona el tipo de transmisión. 

Video códec. Selecciona el formato de compresión de vídeo. Se recomienda selecciona H.265 

Resolución. Selecciona la resolución de transmisión. 1080p o 720p 

Intervalo fotograma. Selecciona un intervalo entre fotogramas 1-200 

FPS. Selecciona el número de fotogramas por segundo FPS 1-25 

Rate control. Selecciona el tipo de transmisión VBR o CBR 

Quality. Selecciona la calidad. Alda, media o baja 

 

Cdoe Config -> Audio Parameters 

Audio-in method. Selección ‘Mic’ 

Audio-in códec. Seleccione G.711U 

Volumen entrada. Ajuste el nivel de ganancia del micrófono. 

Volumen salida. Ajuste el nivel de volumen del altavoz. 
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Cdoe Config -> Capture configuration 

Imagen Resolution. Selecciona la resolución para las capturas de imagen 

Imagen Quality. Seleccione la calidad de las capturas 

 

Sistema -> Fecha/Hora 

Formato fecha. Selecciona el formato de fecha. 

Formato hora. Selecciona el formato de hora de 12 o 24 

Hora equipo. Muestra la hora de la terminal. Para sincronizar la hora con la PC de clic sobre 

‘Sincronizar con hora PC’ 

NTP Timing. Activa o desactiva el servidor NTP de hora. 

Zona horaria. Selecciona la zona horaria. 

Sync Interval. Selecciona el intervalo de tiempo de sincronización de la hora con el servidor NTP 

Server address. Coloque el servidor de hora NTP. De forma predeterminada la terminal tiene 

configurado pool.ntp.org 

 

Sistema -> Lenguaje de sistema 

Selecciona el lenguaje de los comandos de voz de la terminal 
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Sistema -> Usuarios 

En este submenú se administran los usuarios y permisos para acceder a través de la aplicación o la 

interfaz web. La terminal cuenta con 6 usuarios, 1 administrador y 5 usuarios normales. 

Para modificar un usuario seleccione y coloque una contraseña nueva. Habilite o deshabilite el 

usuario en el apartado ‘Enable/Disable’ 

 

Sistema -> Info 

Muestra información general de la terminal 
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Sistema -> Log  

En este submenú se muestra la actividad de los usuarios en la interfaz web o aplicación móvil. 

Tipo log. Seleccione el tipo de evento que desea buscar 

Fecha inicio. Coloque la fecha y hora de inicio del rango para buscar eventos. 

Fecha fin. Coloque la fecha y hora final del rango para buscar eventos. 

 

Presione sobre el botón ‘Find’ para realizar la búsqueda. Se mostrarán 20 eventos por página, para 

cambiar de página de clic sobre los botones inferiores ‘First’ (ir a página 1), ‘Pre’ (página anterior), 

Next (siguiente página) y ‘Last’ (Ir a última página) 

 

Se mostrará el nombre de usuario y desde que dirección IP se generó el evento. 
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Menú principal – ‘Ajustes locales’ 

Configura las rutas para almacenamiento de medios. 

Disco local. Selecciona el disco local en que se almacenarán los archivos. 

Guardar vídeo. Selecciona la ruta en la que se almacenarán los vídeos grabados localmente. 

Guardar imagen. Selecciona la ruta en la que se almacenarán las capturas de imagen. 

Ruta de reconocimiento facial. Selecciona la ruta en la que se almacenarán los rostros para dar de 

alta. 

Tipo de archivo. Seleccione el formato de archivo de vídeo, PRV(archivos encriptados, 

recomendado) o AVI. 

Intervalo. Seleccione la duración de los archivos de grabación 1 min-60 min. 
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Parte 4 – Aplicación móvil 

Agregar dispositivo nuevo 

Descargue la aplicación P6SLite desde la tienda de aplicaciones según el sistema operativo de su 

dispositivo móvil. 

 

 

1. Regístrese en la aplicación presionando sobre ‘Suscripción’, seleccione la región ‘Norte américa’ y 

‘México’. Coloque un correo electrónico y contraseña. 
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2. Conecte su dispositivo móvil a la misma red en la que está conectada la terminal. Agregue la 

terminal presionando sobre ‘Agregar dispositivo’ ‘Añadir dispositivo LAN’, la terminal se mostrará 

con la dirección IP configurada, seleccione para agregar. 

 

3. Coloque la contraseña del dispositivo (la contraseña predeterminada es 123456) y presione sobre 

‘Guardar’ para finalizar. La terminal se agregará a la lista de dispositivos. 
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Agregar dispositivo en línea 

1. Ingrese a la interfaz web y consulte la información P2P (página 24) 

2. En la aplicación móvil seleccione agregar nuevo dispositivo y agregar manualmente, coloque 

nombre para el dispositivo, ID, usuario y contraseña 

 

3. La terminal se agregará a la lista de dispositivos 
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Pantalla de monitoreo 

 

Recibir alertas 

Para recibir alertas de eventos habilite la casilla ‘Armado’ 
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Audio bidireccional 

Para hablar a través de la terminal, mantenga presionado sobre la opción ‘Hablar’. El audio 

bidireccional no funciona como llamada, para poder escuchar a través de la terminal es necesario 

detener la opción ‘Hablar’ 
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Parte 5 –Control de acceso 

La terminal cuenta con un relevador para control de acceso. Soporta 12V DC y 110V AC 

 

Diagrama para instalación de un dispositivo normalmente abierto (NO) 

 

Diagrama para instalación de un dispositivo normalmente cerrado (NC) 

 

 


