MANUAL DE USUARIO

Módulo de memoria de video/ foto.

Módulo de memoria
M-IP-GB2
Instalación 2 hilos
GB2 Nexa Modular
Cód. 50122106

TM-IP-GB2 ES REV.0119
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MÓDULO DE MEMORIA: M-IP-GB2
INTRODUCCIÓN
Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación
ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.
La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las
innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un
correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.
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CONSEJOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
- No apretar excesivamente los tornillos de los bornes conexión Bus del módulo M-IP-GB2.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado del módulo M-IP-GB2, el alimentador FA-GB2/B, distribuidores
y monitores.
2
- Utilizar el cable Golmar RAP-2150 (2x1mm ).
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Cuando se instale o modifique el equipo, hacerlo sin alimentación.
- La instalación y manipulación de estos equipos debe ser realizado por personal autorizado.
- La instalación debe viajar alejada al menos a 40cm. de cualquier otra instalación.
- Instale el módulo en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- No bloquee las ranuras de ventilación para que pueda circular el aire libremente.
- Para evitar daños, el módulo M-IP-GB2 tiene que estar firmemente anclado.

CARACTERÍSTICAS
- Módulo de memoria M-IP-GB2 con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Módulo de memoria M-IP-GB2 para el sistema GB2:
wInstalación "Edificio":
- Hasta 1 unidad de memoria M-IP-GB2.
- La unidad de memoria debe instalarse en el lado Bus monitores (ver esquema de instalación en página 5).
- Cada apartamento solamente puede ver sus propias grabaciones.
- El monitor del sistema debe soportar la función de grabación de imágenes (videos/ fotos).
- Cuando se conecta a la unidad M-IP-GB2, la función memoria de foto y calendario se activarán inmediatamente, para
la función memoria de video, es necesario una tarjeta MicroSD 16 GB Clase 10 (no incluida).
- El monitor del sistema debe soportar la función de grabación de imágenes.
- El monitor tiene función de auto-grabación.
- El tiempo por cada grabación de video en el módulo de memoria es de 9 segundos (necesario tarjeta MicroSD 16 GB
Clase 10).
- Los videos/ fotos grabados se pueden eliminar desde el monitor.
- Los videos/ fotos se pueden reproducir en el monitor si el sistema está en reposo. Si se recibe una llamada mientras
se está visionando un video/ foto, se interrumpirá la reproducción para atender la llamada inmediatamente.
- En sistema de edificio, cada apartamento solamente puede ver sus propias grabaciones.
- Es recomendable revisar los videos/ fotos de las llamadas perdidas almacenadas e ir eliminando aquellos antiguos.
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MÓDULO DE MEMORIA: M-IP-GB2
DESCRIPCIÓN DE TERMINALES
Frontal

Parte de arriba
Micro SD
card
(Máx. 16GB
Clase 10)

Parte de abajo

LAN

BUS(DS) BUS(M)

1 2 3 4 5 6

ON

Conmutadores DIP (dejar en OFF), SIN FUNCIÓN
BUS (DS): Bornes entrada Bus.
BUS (M): Bornes salida Bus.
LAN: Sin función.
Tabla1

Posición

Estado

DIP1~DIP6

1 2 3 4 5 6

Descripción

Sin función

MONTAJE
Paso 1: Instale el carril DIN en la pared
sujetándolo con los tornillos suministrados.
Carril DIN

Paso 2: Tire de la lengüeta de montaje, a
continuación presione levemente la unidad
contra la pared.

Carril DIN

Lengüeta de montaje

NOTA: Antes de conectar el módulo M-IP-GB2 desconectar la alimentación del sistema.
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MÓDULO DE MEMORIA: M-IP-GB2
MODO DE FUNCIONAMIENTO
LED

PULSADORES

Power In-use

CHECK CALL

Net

Video

DT-CHK IP-CHK

Descripción de los LEDs de estado:
Indicador LED
POWER

Descripción
-Led fijo, estado OK.
-Led intermitente, inicializando sistema, aprox. 15seg.

LIGHT

-Sin uso

MEMORY

-Sin uso

CAMERA

-Sin uso

Descripción de los pulsadores:
PULSADORES

Descripción

CHECK

-Sin uso

CALL

-Sin uso

DT-CHK

-Sin uso

IP-CHK

-Sin uso

CARACTERÍSTICAS CABLE MANGUERA RAP-2150 (GOLMAR)
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
2

VALORES

Conductor de cobre pulido flexible de 1mm trenzado

Clase V

Paso del cableado

15 V/m

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Resistencia eléctrica del conductor a 20ºC

VALORES
19,5

/Km

Capacidad entre conductores

45pf/m 10%

Impedancia característica

100

10%
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MÓDULO DE MEMORIA: M-IP-GB2
ESQUEMA DE INSTALACIÓN:
Instalación edificio de videoportero con módulo de imagen M-IP-GB2.
VESTA2 SE
Principal
(*) Final de
línea
(1)

ON

VIVIENDA 23 (3) (**)

D2

BUS

BUS

D1

BUS

D2L-GB2

BUS

BUS

VESTA2 SE
Principal
Final de
línea

(1)

VIVIENDA 2 (3) (**)
BUS

D1
D2

BUS

VESTA2 SE
Principal

BUS

BUS

D2L-GB2

BUS

OFF

VIVIENDA 1 (3) (**)
BUS

Red
100~240Vac
N

L

L

CN

M-IP-GB2
BUS
(DS)

FA-GB2/B
BUS
(M)

BUS (M) BUS(PL)

Placa de acceso
Placa pulsadores

(*) Sacar el puente de todos los
distribuidores excepto del
último.

Placa codificada

Modo edificio
pulsadores
ó
Modo edificio
codificado
SW1

ó

ON

(**) Configurar final de línea en
el último monitor.
Dip 6 a On.

(3)

1

2

3

4

5

6

+

_

12Vdc

C1 NA1 AP- AP+ NA2 C2 AP+ AP- P1 P2 BUSBUS

Relé 1

(2)

12 Vdc / 270mA

Relé 2

(2)

AP

Importante:
(1) Colocar el puente en la posición de monitores GB2 de todos los distribuidores D2L-GB2.
(2) Para la conexión de un abrepuertas de alterna o un 2º Abrepuertas, (ver manual que se adjunta con la placa).
(3) Para la descripción, instalación, configuración, distancias, secciones, programación del monitor y de la placa, ver manual correspondiente.
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MÓDULO DE MEMORIA: M-IP-GB2
AJUSTE FECHA / HORA
Si se desea modificar la fecha y la hora que se mostrarán en los videos/ fotos grabados, entre en el menú del monitor
VESTA 2 SE pulsando la tecla
y con la ayuda de los pulsadores y ir a la opción "Ajustes". Pulsando
una
vez en el menú "Ajustes" mantener pulsada la tecla
durante 3 segundos y a continuación realizar el ajuste de la
fecha y hora. (Ver detalles del ajuste fecha y hora mostrados más abajo).

Menú Principal

Menú Principal

Placa/Cámara

Desvío

Intercomunicación

Luz

Memoria imagen

Ajustes

No moleste

Acerca de

Ajustes
Tono llamada
Nivel llamada
Tiempo autoencendido
Idioma

Fecha y hora
2019-04-29
10:51:40

Mostrando
el monitor la pantalla de ajustes "Fecha y hora",
0032 [1/20] 181107_105210.avi
presione
para moverse por la fecha / hora y
18/11/07 el
10 pulsador
: 52 : 10
con la ayuda de los pulsadores
y
modifique al valor
deseado. Pulse la opción
para guardar y a continuación
pulse la opción
para salir de la función menú de usuario .

MÓDULO DE MEMORIA: M-IP-GB2
NOTAS:
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Sistemas de comunicación S.A.

golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN
Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

