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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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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta del monitor.
- Cuando se instale o modifique el equipo, hacerlo sin alimentación.
- La instalación y manipulación de estos equipos debe ser realizado por personal autorizado.
- Toda la instalación debe viajar alejada al menos a 40cm. de cualquier otra instalación.
- Instale el monitor 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.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

MONITOR PENTHA GB2
CARACTERÍSTICAS
- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT Color de 7".
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Monitor PENTHA GB2/H, interactúa con audífonos que incorporen el modo T, facilitando la conversación entre
vivienda-placa.
- Pulsador capacitativo de acceso a menú y (sólo monitor secundario) de inicio / fin comunicación.
- Pantalla táctil para acceso y selección de funciones de menú:
Menú de usuario:
- Mostrar la imagen de la placa/s.
- Mostrar la imagen de la cámara/s (necesario módulo DQ-CAM-GB2).
- Enviar y recibir mensajes de texto en la misma vivienda y otras viviendas del edificio.
- Visualizar fotos o videos (necesario tarjeta micro SD hasta 16 GB y de Clase 10) de llamadas perdidas.
- Registro de llamadas desde la placa o intercomunicación (recibidas y realizadas).
- Intercomunicación en la misma vivenda.
- Intercomunicación entre viviendas.
- Llamada a conserje.
- Activar luz exterior (necesario módulo SAR-GB2).
- Acerca de: Información, acceso al menú de instalador y ajustes por defecto (restaurar).
- Ajustes: Tono de llamada, volumen tono de llamada, fecha / hora, idioma y activar intercomunicación entre viviendas.
Menú de instalador:
- Monitor como principal o (secundario 1, secundario 2 ó secundario 3). Hasta 4 monitores por vivienda.
- Permitir ver menú cuando el Bus está ocupado.
- Permite programar la dirección del monitor desde el menú de instalador.
Menú de ajustes pantalla, volumen y mandos: (durante autoencendido o comunicación).
- Grabación manual foto o video (necesario tarjeta micro SD hasta 16 GB y de Clase 10).
- Mando de apertura puerta 1 / mando de apertura puerta 2.
- Mando de inicio / fin comunicación.
- Mando activar luz exterior (necesario módulo SAR-GB2).
- Escena: Imagen normal, brillante, suave o usuario.
- Brillo, contraste y color.
- Formato pantalla (4:3, 16:9 ancho y 16:9 alto).
- Mostrar la imagen de la cámara/s (necesario módulo DQ-CAM-GB2).
- Tonos de llamada diferenciados, para identificar la procedencia de la llamada (placa, intercomunicación o rellano).
- Microinterruptores para configurar la dirección del monitor (código de llamada) y final de línea.
- Entrada para llamada desde la puerta del rellano.
- Salida a sonería auxiliar SAR-12/24, (12Vcc/50mA máximo).

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea
establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led se iluminará. Si la
síntesis de voz está habilitada el mensaje “llamando” nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante,
el monitor(es) de la vivienda recibe(n) la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda,
pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- La llamada tiene una duración de 40 segundos, apareciendo la imagen en el monitor principal al recibir la llamada sin
que el visitante lo perciba. Para visualizar la imagen en un monitor secundario debe habilitar esta función
previamente en el monitor. Aplicación kit chalet: apareciendo la imagen en el monitor (con el código 0 “vivienda 1" o
monitor con el código 16 si la llamada es en la “vivienda 2") al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba.
Si la llamada no es atendida antes de 40 seg., el led se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, pulse sobre la opción
en pantalla del monitor principal o sobre el logo
del
frontal de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor secundario tiene activada la
función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar sobre la opción
), el led de la placa se iluminará. Si el
monitor es el PENTHA GB2/H con el icono
en el frontal, sitúe el audífono a una distancia entre 15 - 25 cm del monitor
para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.
- La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta pulsar sobre la opción
en pantalla del monitor.
Finalizada la comunicación, los leds y se apagarán y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el
mensaje “llamada finalizada” nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, pulsar sobre la opción 1/ 2 correspondiente en pantalla del monitor durante los procesos
de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante cinco segundos, el led se iluminará también
durante cinco segundos. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje “puerta abierta” nos será indicado en la placa.
- La descripción del pulsador de función y leds de indicación se encuentran en la página 4.
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MONITOR PENTHA GB2
DESCRIPCIÓN DEL MONITOR
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a. Micrófono.
b. Iluminación estado monitor y pulsador capacitativo
acceso a menú (en reposo) / inicio comunicación
monitor secundario.
c. Comunicación con audífonos (PENTHA GB2/H). Coloque
el selector del audífono en el modo T, ver pág. 8.
d. Altavoz.
e. Pantalla táctil TFT color 7".

f.. Led indicador modo "no moleste".
g. Led indicador modo "desvío llamada".
h. Entradas para cable vertical.
i. Anclajes de sujeción regleta.
j. Conector.
k. Microinterruptor de configuración.
l. Bornes para conexión Bus.

LEDs de indicación:

Pulsador función/ iluminación estado monitor:

Led indicador modo "desvío llamada":
Apagado: Modo "desvío llamada" desactivado.
Encendido: Modo "desvío llamada" activado.

Pulsador de función: Acceso a menú (en reposo) /
Durante un proceso de llamada, inicia comunicación
en monitor secundario (con la excepción de si tiene
activada la función "mostrar imagen en llamada", ver
"funcionamiento del sistema" en pág. 3 ).
Iluminación estado del monitor:
Reposo: La iluminación es fija (intensidad baja).
Llamada: La iluminación parpadea.
Comunicación: La iluminación es fija.
Llamada perdida: Iluminación con intensidad baja y
variable.

Led indicador modo "no moleste":
Apagado: Modo "no moleste" desactivado.
Encendido: Modo "no moleste" activado.

Terminales de conexión y microinterruptor:
(BLANCO): HZ+
(VERDE):
HZ(ROJO):
SONERÍA
(NEGRO):
GND
(AMARILLO): NO UTILIZAR
2

ON

3

4

5

L1, L2: Conexión Bus (no polarizado).
HZ+, HZ-: Conexión a timbre de puerta.
SONERÍA, GND: Conexión sonería auxiliar, (SAR-12/24).
(12Vcc/50mA máximo).
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Terminales de conexión:

6

DIP

Microinterruptor de configuración:

L1
L2

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos
monitores en los que acabe el recorrido del cable del bus.
Colocar en OFF sólo en monitores intermedios.
Dip1 a Dip5: Para configurar la dirección del monitor (dirección
0 a 31).

2

3

4

5

6

Ejemplo: 0 + 0 + 4 + 0 +16 = 20
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Interruptor nº: 1
Valor en ON: 1

1

Tabla de valores

ON

Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero.
En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta.
El código del monitor será igual a la suma de valores de los
interruptores colocados en ON.
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MONITOR PENTHA GB2
DESCRIPCIÓN DEL MONITOR
Configuración códigos de dirección del monitor (dirección 0 a 31):
Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de vídeo.
Colocar en OFF sólo en monitores intermedios.

Dip6 a OFF

Dip6 a ON
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Dip1 a Dip5: Para configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31).
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Código 31

DIP
2
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Código 16

Código 08
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( ) Importante:

* -En sistemas de placa con pulsadores de llamada, la primera dirección del monitor es el "Código 0".
-En sistemas de placa codificada (N3301/GB2) el "código 0" es el "código 32", esto quiere decir que para realizar una
llamada a un monitor con el "código 0" (dip 1 a dip 5 a OFF) se deberá marcar 3 2
en el teclado numérico
N3301/GB2.
-El software (Address Manager GB2) el "código 0" de llamada es mostrado también como "código 32".
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MONITOR PENTHA GB2
INSTALACIÓN DEL MONITOR EN REGLETA DE SUPERFICIE
Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.

Ubicación de la regleta de superficie:
La parte superior de la regleta se debe ubicar a una altura de 1.60m del suelo. la distancia mínima entre los laterales de
la regleta y cualquier objeto debe ser de 5cm.

1.60m

Fijar la regleta del monitor en la pared:
Fijar la regleta del monitor a la pared, realizando dos agujeros de 6mm de diámetro y utilizando los tornillos y tacos
suministrados con el monitor.

4 x 30

Colocar el monitor:
Conecte los cables al monitor (ver página 4), a continuación coloque el monitor frontalmente a la regleta haciendo
coincidir los agujeros de la base del monitor con los de sujeción de la regleta 1 , a continuación desplace el monitor
hacia abajo 2 , hasta que el monitor quede bien fijado en la regleta 3 .
Recuerde quitar la lámina de protección frontal del monitor una vez los trabajos de instalación han finalizado.

1

2

3
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MONITOR PENTHA GB2
INSTALACIÓN DEL MONITOR EN CAJA DE EMPOTRAR
Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.

Ubicación de la caja de empotrar:
Realizar un agujero en la pared que ubique la parte superior de la caja de empotrar universal a una altura de 1.60m del
suelo. La distancia mínima entre los laterales de la caja de empotrar y cualquier objeto debe ser de 5cm.

1.60m

Colocar caja de empotrar y montaje regleta:
Pasar la instalación por el hueco realizado en la caja de empotrar. Empotrar, enrasar y nivelar la caja.
Fijar la regleta del monitor con los tornillos suministrados en la caja de empotrar.

Tornillos suministrados
con la caja de empotrar.

Colocar el monitor:
Conecte los cables al monitor (ver página 4), a continuación coloque el monitor frontalmente a la regleta haciendo
coincidir los agujeros de la base del monitor con los de sujeción de la regleta 1 , a continuación desplace el monitor
hacia abajo 2 , hasta que el monitor quede bien fijado en la regleta 3 .
Recuerde quitar la lámina de protección frontal del monitor una vez los trabajos de instalación han finalizado.

1

2

3
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MONITOR PENTHA GB2
FUNCIONAMIENTO
Descripción monitor al recibir llamada de la placa y en comunicación:
Tiempo transcurrido de la llamada/ comunicación.
Placa que ha realizado la llamada.
Comunicación activada.
Puerta 1 activada.
Puerta 2 activada.

Grabación foto o video activada,
(grabación video necesario tarjeta Micro-SD).

00:30 PL-1

1

2

Iniciar comunicación.
(Sólo si es un monitor secundario).
Ajustes pantalla, volumen monitor, activar
luz, selección imagen cámara/s CCTV
(necesario mód. DQ-CAM-GB2).
Realizar foto o grabación video manual.
Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
Activar abrepuertas 1.

Grabando

Activar abrepuertas 2.
Iniciar comunicación.
Finalizar llamada/ comunicación.

Comunicación con audífonos (sólo con monitor Pentha GB2/H):

T

Sitúe el audífono a una distancia entre 15 - 25 cm del
monitor para obtener la máxima calidad de audio durante
la comunicación con la placa.

1.1 Recibir llamada de la placa:
Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía, la iluminación de estado del monitor(es)
parpadeará(n) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Sí la llamada
no es atendida antes de 40 segundos, el monitor vuelve al estado de reposo.
El monitor realizará automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD).
00:30 PL-1

Ajustes pantalla, volumen monitor, activar
luz, selección imagen cámara/s CCTV
(necesario mód. DQ-CAM-GB2).
Realizar foto o grabación video manual.
Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
Activar abrepuertas 1.
Activar abrepuertas 2.
Iniciar comunicación.
Finalizar llamada/ comunicación.

1 Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de llamada: una
sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.
2 Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de llamada: una
sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.
Continúa
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MONITOR PENTHA GB2
FUNCIONAMIENTO
Viene de la página anterior.

1.2 La llamada no se contesta (llamada perdida):
Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía, la iluminación de estado del monitor(es)
parpadeará(n) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Sí la llamada
no es atendida antes de 40 segundos, el monitor vuelve al estado de reposo.
El monitor realizará automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD).
00:30 PL-1

1.3 Finalizar llamada de la placa:
Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía, la iluminación de estado del monitor(es)
parpadeará(n) y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si se desea
finalizar la llamada pulse sobre la opción
en pantalla del monitor.
Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, pulse sobre la opción 1 / 2 correspondiente en pantalla del monitor durante el proceso
de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas 1 ó 2 durante 5 segundos.
00:30 PL-1

1 Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la

opción abrepuertas en pantalla durante el
proceso de llamada: una sola pulsación
activa el abrepuertas durante 5 segundos.
2 Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la

opción abrepuertas en pantalla durante el
proceso de llamada: una sola pulsación
activa el abrepuertas durante 5 segundos.
Finalizar llamada.

1.4 Responder llamada de la placa:
Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía, la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n) y
nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. El monitor realizará automáticamente
una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD). Si se desea responder a la llamada, pulse sobre la
opción
en pantalla del monitor principal o sobre el logo
del frontal de cualquier monitor secundario de la vivienda
(con la excepción de si el monitor secundario tiene activada la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar la
opción
). Si el monitor es el PENTHA GB2/H con el icono
en el frontal, sitúe el audífono a una distancia entre 15-25 cm
del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.
La comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta pulsar sobre la opción
en pantalla.
Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, pulse sobre la opción 1 / 2 correspondiente en pantalla durante el proceso de llamada o en
comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.
00:30 PL-1

Iniciar comunicación.
1 Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la

opción abrepuertas durante el proceso de
llamada o comunicación: una sola pulsación
activa el abrepuertas durante 5 segundos.
2 Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la

opción abrepuertas durante el proceso de
llamada o comunicación: una sola pulsación
activa el abrepuertas durante 5 segundos.
Finalizar comunicación.
Continúa
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MONITOR PENTHA GB2
FUNCIONAMIENTO
Viene de la página anterior.

1.5 Responder llamada de la placa (activar luz y mostrar imagen cámaras DQ-CAM-GB2):
Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía, la iluminación de estado del monitor(es) parpadeará(n)
y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. El monitor realizará
automáticamente una foto o grabación de un video (para video necesario tarjeta Micro-SD). Si se desea responder a la
llamada, pulse sobre la opción
en pantalla del monitor principal o sobre el logo
del frontal de cualquier monitor
secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor secundario tiene activada la función "mostrar imagen en llamada",
que se deberá pulsar la opción
). Si el monitor es el PENTHA GB2/H con el icono
en el frontal, sitúe el audífono a una
distancia entre 15-25 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.
La comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta pulsar sobre la opción
en pantalla.
Si se desea abrir la puerta 1 ó 2, pulse sobre la opción 1/ 2 correspondiente en pantalla durante el proceso de llamada o
en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.
Iniciar comunicación.

00:30 PL-1

1 Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la

opción abrepuertas durante el proceso de
llamada o comunicación: una sola pulsación
activa el abrepuertas durante 5 segundos.
2 Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la

opción abrepuertas durante el proceso de
llamada o comunicación: una sola pulsación
activa el abrepuertas durante 5 segundos.
Finalizar comunicación.

Durante el proceso de comunicación, se pueden realizar las siguientes funciones:
Tiempo transcurrido de la comunicación (tiempo comunicación de 90 segundos).
Placa que ha realizado la llamada.
Comunicación activada.

1ª Pantalla de selección
00:30 PL-1

Ir a 2ª pantalla de selección.
Realizar foto o grabación video manual de la placa.
Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
Activar abrepuertas 1 (relé 1 de la placa).
Activar abrepuertas 2 (relé 2 de la placa).

Finalizar comunicación.

2ª Pantalla de selección
00:30 CM-1

Ir a 1ª pantalla de selección.
Activar la luz exterior (necesario módulo SAR-GB2).
Ajuste del brillo, contraste, color y volumen comunicación
(ver pág. 12-13).
Ajuste del formato de pantalla (ver pág. 12-13)
Selección imágenes cámara/s CCTV, ver pág.11.
(Necesario módulo DQ-CAM-GB2)
Mostrar imagen de la placa que realizó la llamada.
(Ver página 11).

Continúa
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MONITOR PENTHA GB2
FUNCIONAMIENTO
Viene de la página anterior.
Para mostrar la imagen de una de las cámaras instaladas, pulse sobre la opción
selección. (Necesario módulo de cámaras DQ-CAM-GB2).
00:30 PL-1

. Se mostrará la siguiente pantalla de

00:30 PL-1

A continuación pulse sobre la opción
se mostrará la siguiente pantalla de selección cámaras, pulse la opción
correspondiente a la cámara "CM" que desee visualizar la imagen.
00:30 PL-1

Seleccionar Cámara
CM - 1
CM - 2
CM - 3
CM - 4

Salir de la pantalla selección cámaras.

A continuación visualizando la imagen de la cámara 1 "CM - 1" seleccionada y manteniendo comunicación de audio
(con la placa que realizó la llamada) se pueden realizar las siguientes funciones:
Tiempo transcurrido de la comunicación (tiempo comunicación de 90 segundos).
Imagen de la cámara seleccionada.
Comunicación activada (con la placa que ha realizado la llamada).

1ª Pantalla de selección
00:30 CM-1

Ir a 2ª pantalla de selección.
Realizar foto o grabación video manual de la cámara
seleccionada. Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
Activar abrepuertas 1 (relé 1 de la placa en comunicación).
Activar abrepuertas 2 (relé 2 de la placa en comunicación).

Finalizar comunicación.

2ª Pantalla de selección
00:30 CM-1

Ir a 1ª pantalla de selección.
Activar la luz exterior (necesario módulo SAR-GB2).
Ajuste del brillo, contraste, color y volumen comunicación
(ver pág. 12-13).
Ajuste del formato de pantalla (ver pág. 12-13)
Selección imágenes cámara/s CCTV.
(Necesario módulo DQ-CAM-GB2)
Mostrar imagen de la placa que realizó la llamada.
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MONITOR PENTHA GB2
MENÚ AJUSTES PANTALLA Y VOLUMEN

Para acceder al menú de ajustes pantalla y volumen en monitor, el monitor debe estar en comunicación o
autoencendido. A continuación pulse la opción , se mostrará la 1ª pantalla de selección.
00:30 PL-1

00:30 PL-1

Para acceder al ajuste de escena pulse la opción
. Se mostrará la siguiente pantalla de selección, seleccione el
tipo de imagen deseado (normal, brillante, suave o usuario) pulsando sobre la opción deseada respectivamente.
Pulse sobre la "imagen de la placa" mostrada en pantalla para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección
00:30 PL-1

5
5
5

Normal Brillante Suave Usuario

6

Para acceder al ajuste del brillo, contraste y color pulse la opción
. Se mostrará la siguiente pantalla de selección,
pulse sobre la opción ó de cada selección para subir o bajar el nivel de contraste , brillo o color
deseado.
Pulse sobre la "imagen de la placa" mostrada en pantalla para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección
00:30 PL-1

5
5
5

Normal Brillante Suave Usuario

6

Para acceder al ajuste del volumen del monitor pulse la opción
. Se mostrará la siguiente pantalla de selección,
pulse sobre la opción ó de la selección
para subir o bajar el nivel de volumen deseado. Pulse sobre la "imagen
de la placa" mostrada en pantalla para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección

00:30 PL-1

5
5
5

Normal Brillante Suave Usuario

4

Continúa
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MONITOR PENTHA GB2
MENÚ AJUSTES PANTALLA Y VOLUMEN
Viene de la página anterior.

Para acceder al ajuste del formato de pantalla: pulse la opción
. Se mostrará la siguiente pantalla de selección,
seleccione el tipo de formato de pantalla pulsando sobre la opción deseada respectivamente.

1ª Pantalla de selección
00:30 PL-1

4:3

00:30 PL-1

16:9
16:9

Pulse sobre la opción

para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección
4:3

00:30 PL-1

00:30 PL-1

16:9
16:9

Pulse la opción

si se desea salir del menú de ajustes pantalla y volumen.

1ª Pantalla de selección
00:30 PL-1

Pulse la opción

00:30 PL-1

si se desea finalizar la comunicación o autoencendido.

Monitor en reposo
00:30 PL-1

14

MONITOR PENTHA GB2
MENÚ DE USUARIO

Para acceder al menú, el monitor debe estar en reposo. A continuación pulse sobre la pantalla o sobre el logo
del frontal del monitor. A continuación se mostrará la pantalla principal de opciones del menú.

Pantalla menú principal

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

1.1 Mostrar imagen de la placa principal:
Para mostrar la imagen de la placa principal, pulse sobre la opción "Cámara/Placa". Se mostrará la siguiente
pantalla de selección. Pulse la opción "PL - 1".
Seleccionar Puerta/Cámara
14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

PL - 1
PL - 2
PL - 3
PL - 4

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

CM - 1
CM - 2

Se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la placa con dirección 1, indicando la placa
seleccionada"PL-1" y el tiempo transcurrido de conexión. La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta
pulsar la opción .
00:30 PL-1

Ajustes pantalla, volumen monitor, activar luz, selección
imagen cámara/s CCTV (necesario mód. DQ-CAM-GB2).
(Ver ajustes páginas 12-13).
Realizar foto o grabación video manual.
Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
Activar abrepuertas 1.
Activar abrepuertas 2.
Iniciar comunicación.
Finalizar autoencendido (vuelve a la pantalla de selección).

1 Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de mostrar
imagen: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.
2 Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de mostrar
imagen: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

Continúa
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MONITOR PENTHA GB2
MENÚ DE USUARIO
Viene de la página anterior.

Si se desea establecer comunicación de audio y video con la placa seleccionada, pulse la opción
. La pantalla
mostrará el símbolo
. Si el monitor es el PENTHA GB2/H con el icono
en el frontal, sitúe el audífono a una
distancia entre 15 - 25 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.
La comunicación tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción
.
Este símbolo sólo se muestra en modo comunicación activada.
Ajustes pantalla, volumen monitor, activar luz, selección
imagen cámara/s CCTV (necesario mód. DQ-CAM-GB2).
(Ver ajustes páginas 12-13).
Realizar foto o grabación video manual.
Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).

00:30 PL-1

Activar abrepuertas 1.
Activar abrepuertas 2.
Iniciar comunicación.
Finalizar autoencendido (vuelve a la pantalla de selección).

1 Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de comunicación:
una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.
2 Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de comunicación:
una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

1.2 Mostrar imagen de las placas:
Para mostrar la imagen de una de las placas instaladas, pulse sobre la opción "Cámara/Placa". Se mostrará la
siguiente pantalla de selección. Pulse la opción correspondiente a la placa "PL"que desee visualizar la imagen.
Seleccionar Puerta/Cámara
14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

PL - 1
PL - 2
PL - 3
PL - 4

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

CM - 1
CM - 2

Se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la placa con dirección 2, indicando la placa
seleccionada"PL-2" y el tiempo transcurrido de conexión. La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta
pulsar la opción .
00:30 PL-2

Ajustes pantalla, volumen monitor, activar luz, selección
imagen cámara/s CCTV (necesario mód. DQ-CAM-GB2).
(Ver ajustes páginas 12-13).
Realizar foto o grabación video manual.
Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).
Activar abrepuertas 1.
Activar abrepuertas 2.
Iniciar comunicación.
Finalizar autoencendido (vuelve a la pantalla de selección).

1 Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de mostrar
imagen: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.
2 Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de mostrar
imagen: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.
Continúa

16

MONITOR PENTHA GB2
MENÚ DE USUARIO
Viene de la página anterior.

Si se desea establecer comunicación de audio y video con la placa seleccionada, pulse la opción
. La pantalla
mostrará el símbolo
. Si el monitor es el PENTHA GB2/H con el icono
en el frontal, sitúe el audífono a una
distancia entre 15 - 25 cm del monitor para obtener la máxima calidad de audio durante la comunicación con la placa.
La comunicación tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción
.
Este símbolo sólo se muestra en modo comunicación activada.
Ajustes pantalla, volumen monitor, activar luz, selección
imagen cámara/s CCTV (necesario mód. DQ-CAM-GB2).
(Ver ajustes páginas 12-13).
Realizar foto o grabación video manual.
Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).

00:30 PL-2

Activar abrepuertas 1.
Activar abrepuertas 2.
Iniciar comunicación.
Finalizar autoencendido (vuelve a la pantalla de selección).

1 Si se desea abrir la puerta 1, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de comunicación:
una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.
2 Si se desea abrir la puerta 2, pulse sobre la opción abrepuertas en pantalla durante el proceso de comunicación:
una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

1.3 Mostrar imagen de las cámaras (necesario módulo DQ-CAM-GB2):
Para mostrar la imagen de una de las cámaras instaladas, pulse sobre la opción "Cámara/Placa". Se mostrará la
siguiente pantalla de selección, pulse la opción correspondiente a la cámara "CM" que desee visualizar la imagen.

Pantalla menú principal

1ª Pantalla de selección
Seleccionar Puerta/Cámara

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

PL - 1
PL - 2
PL - 3
PL - 4

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

CM - 1
CM - 2

2ª Pantalla de selección
Seleccionar Puerta/Cámara
CM - 3

- Pulse la opción

para mostrar la 2ª pantalla de selección

- Pulse la opción

para mostrar la 1ª pantalla de selección

CM - 4
Quad - 1

- Pulse la opción "Quad-1", el monitor mostrará la imagen
de todas las cámaras.
- Pulse la opción

para volver a la pantalla menú principal.

Continúa
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MONITOR PENTHA GB2
MENÚ DE USUARIO
Viene de la página anterior.

A continuación se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la cámara seleccionada con dirección 4,
indicando la cámara seleccionada ’CM-4' y el tiempo transcurrido de conexión.
La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción
.
Ajustes pantalla, volumen monitor, activar luz, selección
imagen cámara/s CCTV (necesario mód. DQ-CAM-GB2).
(Ver ajustes páginas 12-13).
Realizar foto o grabación video manual.
Grabar video (necesario tarjeta Micro-SD).

00:30 CM-4

Sin función.
Sin función.
Sin función.
Finalizar autoencendido (vuelve a la pantalla de selección).

Para salir y volver a la pantalla de menú principal pulse la opción

.

Pantalla menú principal

1ª Pantalla de selección
Seleccionar Puerta/Cámara
PL - 1

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

PL - 2

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

PL - 3
PL - 4
CM - 1
CM - 2

2.1 Mensajes de texto:
Para acceder a las funciones de mensajes de texto, pulse sobre la opción "Mensajes". Se mostrará la siguiente
pantalla de selección.

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas
Recibidos

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Escribir
Mensaje

Opciones
Llamada

Para enviar un mensaje de texto, pulse sobre la opción

Pantalla de selección

Enviados

. Se mostrará la siguiente pantalla de selección destinatario.

Pantalla selección destinatario
Seleccionar Destinatario
[ 00 ] Sr. García

Recibidos

Enviados

Escribir
Mensaje

[ 01 ] Sr. Fernández
[ 02 ] Sr. Correa
[ 03 ] Sra. López
[ 04 ] Sra. Vicario
[ 05 ] Sra. Herrera

Continúa
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MONITOR PENTHA GB2
MENÚ DE USUARIO
Viene de la página anterior.
A continuación pulse sobre la vivienda a la que desea enviar el mensaje de texto.

Pantalla selección destinatario
Seleccionar Destinatario
[ 00 ] Sr. García
[ 01 ] Sr. Fernández
[ 02 ] Sr. Correa

Desplazarse hacia adelante en la agenda.

[ 03 ] Sra. López
[ 04 ] Sra. Vicario

Desplazarse hacia atrás en la agenda.

[ 05 ] Sra. Herrera

Vuelve a la pantalla de selección.

Se mostrará la siguiente pantalla, utilice el teclado para escribir el mensaje de texto (hasta 78 caracteres).
Vivienda seleccionada.
[ 02 ] Sr. Fernandez

He encontrado sus llaves.

Pantalla (mensaje de texto hasta 78 caracteres).
Send SMS ok !

Mensaje enviado correctamente.

Teclado alfabético.
Tecla para borrar caracteres.
Tecla para enviar mensaje de texto.
Vuelve a la pantalla de selección destinatario.
Accede al teclado numérico.

Pulse la opción

para volver a la pantalla de selección destinatario.

A continuación pulse la opción

para ir a la pantalla de selección.

Pantalla selección destinatario

Pantalla de selección

Seleccionar Destinatario
[ 00 ] Sr. García
[ 01 ] Sr. Fernández

Recibidos

Enviados

Escribir
Mensaje

[ 02 ] Sr. Correa
[ 03 ] Sra. López
[ 04 ] Sra. Vicario
[ 05 ] Sra. Herrera

Continúa
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MONITOR PENTHA GB2
MENÚ DE USUARIO
Viene de la página anterior.
Para leer mensajes de texto recibidos, pulse sobre la opción
El icono

. Se mostrará la siguiente pantalla de mensajes recibidos.

indicará si hay un nuevo(s) mensaje(s) recibido(s) y este último(s) mensaje(s) estará(n) de color rojo.
1

Pantalla mensajes recibidos

Pantalla de selección

Hora Recepción

1
Recibidos

Enviados

Escribir
Mensaje

Nombre

01 / 03

14 - 06 10 : 46

[ 01 ] Sr. Fernández

02 - 06 18 : 34

[ 03 ] Sra. López

23 - 05 12 : 16

[ 00 ] Sr. García

17 - 05 08 : 33

[ 02 ] Sr. Correa

11 - 04 17 : 25

[ 04 ] Sra. Vicario

05 - 03 21 : 10

[ 05 ] Sra. Herrera

Pantalla mensajes recibidos
Hora Recepción

Nombre

01 / 03

Se muestra la página 01 de un total de 03 páginas.
Accede a la pantalla selección destinatario para escribir un
mensaje de texto (ver pág. 17-18 "enviar un mensaje de texto).

14 - 06 10 : 46

[ 01 ] Sr. Fernández

02 - 06 18 : 34

[ 03 ] Sra. López

23 - 05 12 : 16

[ 00 ] Sr. García

17 - 05 08 : 33

[ 02 ] Sr. Correa

11 - 04 17 : 25

[ 04 ] Sra. Vicario

Ir a la página anterior.

05 - 03 21 : 10

[ 05 ] Sra. Herrera

Vuelve a la pantalla de selección.

Borrar todos los mensajes recibidos.
Ir a la página siguiente.

A continuación pulse sobre el mensaje que desee leer. Se mostrará la siguiente pantalla.

Pantalla mensajes recibidos
Hora Recepción

Nombre

01 / 03

14 - 06 10 : 46

[ 01 ] Sr. Fernández

02 - 06 18 : 34

[ 03 ] Sra. López

23 - 05 12 : 16

[ 00 ] Sr. García

17 - 05 08 : 33

[ 02 ] Sr. Correa

11 - 04 17 : 25

[ 04 ] Sra. Vicario

05 - 03 21 : 10

[ 05 ] Sra. Herrera

14 - 06 10 : 46

[ 01 ] Sr. Fernández

He encontrado sus llaves.

14 - 06 10 : 46

[ 01 ] Sr. Fernández

He encontrado sus llaves.

Fecha / hora y que vivienda envía el mensaje.
Mensaje.
Accede a la pantalla selección destinatario para escribir un
mensaje de texto (ver pág. 17-18 "enviar un mensaje de texto).
Realiza una llamada a la vivienda que ha enviado el mensaje texto.
Borrar este mensaje.
Vuelve a la pantalla de mensajes recibidos.

Flecha abajo
Pulse la opción

indica mensaje de texto entrante.

para volver a la pantalla de mensajes recibidos.
Continúa
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MONITOR PENTHA GB2
MENÚ DE USUARIO
Viene de la página anterior.
A continuación pulse la opción

para ir a la pantalla de selección.

Pantalla mensajes recibidos
Hora Recepción

Nombre

Pantalla de selección

01 / 03

14 - 06 10 : 46

[ 01 ] Sr. Fernández

02 - 06 18 : 34

[ 03 ] Sra. López

23 - 05 12 : 16

[ 00 ] Sr. García

17 - 05 08 : 33

[ 02 ] Sr. Correa

11 - 04 17 : 25

[ 04 ] Sra. Vicario

05 - 03 21 : 10

[ 05 ] Sra. Herrera

Recibidos

Para ver mensajes de texto enviados, pulse sobre la opción

Enviados

Escribir
Mensaje

. Se mostrará la siguiente pantalla de mensajes

enviados.

Pantalla mensajes enviados

Pantalla de selección

Hora Envío

Recibidos

Enviados

Escribir
Mensaje

Nombre

01 / 03

14 - 06 10 : 46

[ 01 ] Sr. Fernández

02 - 06 18 : 34

[ 03 ] Sra. López

23 - 05 12 : 16

[ 00 ] Sr. García

17 - 05 08 : 33

[ 02 ] Sr. Correa

11 - 04 17 : 25

[ 04 ] Sra. Vicario

05 - 03 21 : 10

[ 05 ] Sra. Herrera

Pantalla mensajes enviados
Hora Envío

Nombre

01 / 03

Se muestra la página 01 de un total de 03 páginas.
Accede a la pantalla selección destinatario para escribir un
mensaje de texto (ver pág. 17-18 "enviar un mensaje de texto").

14 - 06 10 : 46

[ 01 ] Sr. Fernández

02 - 06 18 : 34

[ 03 ] Sra. López

23 - 05 12 : 16

[ 00 ] Sr. García

17 - 05 08 : 33

[ 02 ] Sr. Correa

11 - 04 17 : 25

[ 04 ] Sra. Vicario

Ir a la página anterior.

05 - 03 21 : 10

[ 05 ] Sra. Herrera

Vuelve a la pantalla de selección.

Borrar todos los mensajes enviados.
Ir a la página siguiente.

Indica error en mensaje de texto enviado (ej. vivienda sin monitor Pentha).

A continuación pulse sobre el mensaje enviado que desee leer. Se mostrará la siguiente pantalla.

Pantalla mensajes enviados
Hora Recepción

Nombre

01 / 03

14 - 06 10 : 46

[ 01 ] Sr. Fernández

02 - 06 18 : 34

[ 03 ] Sra. López

23 - 05 12 : 16

[ 00 ] Sr. García

17 - 05 08 : 33

[ 02 ] Sr. Correa

11 - 04 17 : 25

[ 04 ] Sra. Vicario

05 - 03 21 : 10

[ 05 ] Sra. Herrera

14 - 06 10 : 46

[ 01 ] Sr. Fernández

He encontrado sus llaves.
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MENÚ DE USUARIO
Viene de la página anterior.
14 - 06 10 : 46

Fecha / hora y a que vivienda se envía el mensaje.

[ 01 ] Sr. Fernández

He encontrado sus llaves.

Mensaje.
Accede a la pantalla selección destinatario para escribir un
mensaje de texto (ver pág. 17-18 "enviar un mensaje de texto").
Realiza una llamada a la vivienda que se ha enviado el mensaje texto.
Borrar este mensaje.
Vuelve a la pantalla de mensajes enviados.

Flecha arriba
Pulse la opción

indica mensaje de texto enviado.

para volver a la pantalla de mensajes recibidos.

A continuación pulse la opción

para ir a la pantalla de selección.

Pantalla mensajes recibidos
Hora Recepción

Nombre

Pantalla de selección

01 / 03

14 - 06 10 : 46

[ 01 ] Sr. Fernández

02 - 06 18 : 34

[ 03 ] Sra. López

23 - 05 12 : 16

[ 00 ] Sr. García

17 - 05 08 : 33

[ 02 ] Sr. Correa

11 - 04 17 : 25

[ 04 ] Sra. Vicario

05 - 03 21 : 10

[ 05 ] Sra. Herrera

Recibidos

Para salir y volver a la pantalla de menú principal pulse la opción la opción

Enviados

Escribir
Mensaje

Escribir
Mensaje

.

Pantalla menú principal

Pantalla de selección

Recibidos

Enviados

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada
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MONITOR PENTHA GB2
MENÚ DE USUARIO
Viene de la página anterior.

3.1 Ver fotos o videos de llamadas placa, cámaras y borrado de fotos o videos:
Recuerde: El monitor permite por defecto la grabación de fotos, para la opción video es necesario una tarjeta
Micro-SD, el uso de esta tarjeta anula la opción fotos.
Para acceder a las funciones de ver fotos o videos, pulse sobre la opción "Multimedia". Se mostrará la siguiente
pantalla de selección.

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Intercom

Desvío
Teléfono

Multimedia

Registro
Llamadas

Luz

Opciones
Llamada

Visualizar

Copiar
a SD

Mensajes
Mensajes
Contestador Visitantes

Información
Memoria

Formatear
SD

Para visualizar las fotos o videos de llamadas/ cámaras pulse la opción
. Se mostrará la siguiente pantalla , con la
ayuda de las opciones y seleccione la foto o video a visualizar. En caso del uso de tarjeta Micro-SD, la duración de
cada video es de 10 segundos. Con la opción permite poner en pausa o reproducir el video.

Pantalla de selección
00:08

Visualizar

Copiar
a SD

Mensajes
Mensajes
Contestador Visitantes

00:10

Información
Memoria

Formatear
SD

Video: 001/002

2017 / 06 / 15

12 : 04 : 02

Para el borrado de fotos o videos, en primer lugar con la ayuda de las opciones y seleccione la foto o video que se
desee borrar, a continuación pulse la opción
se mostrará la siguiente pantalla de borrado.
Pulse la opción
para borrar la foto o video seleccionado o pulse la opción
para salir sin borrar y volver a la pantalla anterior.
00:08

Video: 001/002

Pulse la opción

00:10

2017 / 06 / 15

12 : 04 : 02

para volver a la pantalla de selección.

00:08

00:08

00:10

Video: 001/002

2017 / 06 / 15

Pantalla de selección

00:10

Visualizar

Copiar
a SD

Video: 001/002

12 : 04 : 02

2017 / 06 / 15

Mensajes
Mensajes
Contestador Visitantes

Información
Memoria

Formatear
SD

12 : 04 : 02
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3.2 Mensajes contestador (sin función).

Pantalla de selección

Visualizar

Copiar
a SD

Mensajes
Mensajes
Contestador Visitantes

Información
Memoria

Formatear
SD

3.3 Mensajes visitantes (sin función).

Pantalla de selección

Visualizar

Copiar
a SD

Mensajes
Mensajes
Contestador Visitantes

Información
Memoria

Formatear
SD

3.4 Para acceder a la información de la tarjeta Micro-SD, pulse sobre la opción
. Se mostrará la siguiente pantalla
de información. Recuerde que el monitor tiene de serie memoria Flash para fotos, si se desea grabar videos es
necesario insertar una tarjeta Micro-SD.

Pantalla de selección

Necesario insertar tarjeta Micro-SD.
Información Memoria
Tarjeta SD

Visualizar

Mensajes
Mensajes
Contestador Visitantes

Información
Memoria

004G

Capacidad

0227

Utilizada

0003

Memoria Flash
Copiar
a SD

Pulse la opción

Formatear
SD

Capacidad

0100

Utilizada

0000

para volver a la pantalla de selección.

Necesario insertar tarjeta Micro-SD.

Pantalla de selección

Información Memoria
Tarjeta SD

004G

Capacidad

0227

Utilizada

0003

Visualizar

Mensajes
Mensajes
Contestador Visitantes

Información
Memoria

Memoria Flash
Capacidad

0100

Utilizada

0000

Copiar
a SD

Formatear
SD
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3.5 Para copiar fotos de la memoria Flash a la tarjeta Micro-SD, pulse sobre la opción
. Se mostrará la siguiente
pantalla. A continuación pulse la opción
para copiar fotos a la tarjeta Micro-SD o pulse la opción si finalmente no
se desea ejecutar esta función y volver a la pantalla de selección.

Pantalla de selección

Visualizar

Copiar
a SD

Pulse la opción

Mensajes
Mensajes
Contestador Visitantes

Copiar imágenes a SD?

Información
Memoria

Formatear
SD

para volver a la pantalla de selección.

Pantalla de selección

Correcto!

Visualizar

Copiar
a SD

Mensajes
Mensajes
Contestador Visitantes

Información
Memoria

Formatear
SD

3.6 Para formatear la tarjeta Micro-SD, pulse sobre la opción
. Se mostrará la siguiente pantalla. A continuación
pulse la opción
para formatear la tarjeta Micro-SD o pulse la opción
si finalmente no se desea ejecutar esta
función y volver a la pantalla de selección.

Pantalla de selección

Visualizar

Copiar
a SD

Mensajes
Mensajes
Contestador Visitantes

Formatear SD y Reiniciar?

Información
Memoria

Formatear
SD

Para volver al menú principal si se ha formateado la tarjeta Micro-SD, pulse sobre la pantalla o sobre el logo
del frontal del monitor. A continuación se mostrará la pantalla principal de opciones del menú.

Pantalla menú principal

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada
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4.1 Ver el registro de llamadas:
Si desea ver el registro de llamadas, pulse la opción "Registro llamadas". Se mostrará la siguiente pantalla.
Registro Llamadas
14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Intercom

Desvío
Teléfono

Multimedia

Luz

1

Registro
Llamadas

Opciones
Llamada

16 - 06 08 : 54

[ 01 ] Sr. García

16 - 06 07:30

PL - 1

14 - 06 18 : 10

[ 02 ] Sr. Correa

06 - 06 12:30

PL - 1

27 - 05 10:30

PL - 1

27 - 05 10:29

PL - 1

01 / 12

Descripción pantalla "Registro llamadas".
Registro Llamadas
16 - 06 08 : 54

[ 01 ] Sr. García

16 - 06 07:30

PL - 1

14 - 06 18 : 10

[ 02 ] Sr. Correa

06 - 06 12:30

PL - 1

27 - 05 10:30

PL - 1

27 - 05 10:29

PL - 1

01 / 12

Se muestra la página 01 de un total de 12 páginas.

Muestra página siguiente.
Muestra página anterior.
Vuelve a la pantalla del menú principal.

Foto o video de la llamada perdida (sólo placas).
Flecha abajo indica llamada entrante (roja: no contestada).
Flecha arriba indica llamada saliente.
Si se pulsa sobre el registro de una llamada de placa.
Registro Llamadas
16 - 06 08 : 54

[ 01 ] Sr. García

16 - 06 07:30

PL - 1

14 - 06 18 : 10

[ 02 ] Sr. Correa

06 - 06 12:30

PL - 1

01 / 12

Se muestra la página 01 de un total de 12 páginas.
Visualiza la foto o video grabado.
Grabación video (necesario tarjeta Micro-SD).
Borra el registro seleccionado.
Muestra página siguiente.

27 - 05 10:30

PL - 1

Muestra página anterior.

27 - 05 10:29

PL - 1

Vuelve a la pantalla del menú principal.

Registro seleccionado.
Si se pulsa sobre el registro de una llamada intercomunicación de una vivienda.
Registro Llamadas

01 / 12

Se muestra la página 01 de un total de 12 páginas.

16 - 06 08 : 54

[ 01 ] Sr. García

Llama a la vivienda del registro seleccionado.

16 - 06 07:30

PL - 1

Borra el registro seleccionado.

14 - 06 18 : 10

[ 02 ] Sr. Correa

06 - 06 12:30

PL - 1

27 - 05 10:30

PL - 1

Muestra página anterior.

27 - 05 10:29

PL - 1

Vuelve a la pantalla del menú principal.

Muestra página siguiente.

Registro seleccionado.
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5.1 Intercomunicación (difusión interior):
Para acceder a la función de difusión interior, pulse la opción "Intercom". Se mostrará la siguiente pantalla de
selección, pulse la opción "Difusión Interior".

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Difusión
Interior

Llamada
Interior

Agenda

Conserje

A continuación se mostrará la siguiente pantalla de comunicación (el resto de monitores no muestra ninguna pantalla
de comunicación). Ahora desde cada uno de los monitores se puede hablar y escuchar al resto de monitores de la
vivienda. La comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta pulsar la opción
desde el monitor que
ha realizado la función de difusión.

Subir volumen comunicación.
Bajar volumen comunicación.
Finalizar comunicación.
Si durante el proceso de difusión interior se recibe una llamada de la placa, la intercomunicación quedará cancelada; una
melodía en los monitores de la vivienda advertirán de que la llamada se está realizando, apareciendo la imagen en el
monitor principal. Para establecer comunicación, pulse sobre la opción
en pantalla del monitor principal o sobre el logo
del frontal de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor secundario tiene
activada la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar la opción
).
Si durante el proceso de difusión interior se recibe una llamada de otra vivienda, la intercomunicación quedará cancelada;
una melodía en el monitor(es) de la vivienda advertirá(n) de que la llamada se está realizando, apareciendo en el monitor
principal la pantalla de llamada y la dirección de la vivienda que está realizando la llamada de intercomunicación, (ver
“intercomunicación entre viviendas” pág. 28).
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5.2 Intercomunicación en la misma vivienda:
Para acceder a la función de intercomunicación en la misma vivienda, pulse la opción "Intercom". Se mostrará la
siguiente pantalla de selección, pulse la opción "Llamada Interior".

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Difusión
Interior

Llamada
Interior

Agenda

Conserje

A continuación se mostrará la siguiente pantalla de llamada y una melodía en el resto de monitores de la vivienda nos
indicarán la presencia de la llamada de intercomunicación. La llamada finalizará si no es atendida antes de 40
segundos o pulsando la opción
.

Realiza llamada intercomunicación
Por Favor Espere...

Vuelve a llamar.
Finaliza llamada y vuelve a la pantalla de selección.
Presione el pulsador

para aceptar la llamada y establecer comunicación o pulse la opción

para finalizar la llamada.

Recibe llamada intercomunicación

Establecer comunicación.
Finalizar llamada.
Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta pulsar la opción

.

En comunicación

Subir volumen comunicación.
Bajar volumen comunicación.
Finalizar comunicación.
Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa, la intercomunicación quedará cancelada;
una melodía en los monitores de la vivienda advertirán de que la llamada se está realizando, apareciendo la imagen en el
monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, pulse la opción
en el monitor principal o sobre el
logo
de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor secundario tiene activada
la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar la opción
).
Continúa
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5.3 Intercomunicación entre viviendas:
Para acceder a la función de intercomunicación entre viviendas, pulse la opción "Intercom". Se mostrará la
siguiente pantalla de selección, pulse la opción "Agenda".

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Difusión
Interior

Llamada
Interior

Agenda

Conserje

Se mostrará la siguiente pantalla de selección vivienda. Pulse sobre la vivienda a la que desea llamar. A continuación
pulse la opción
para realizar la llamada.
Pantalla selección vivienda
Agenda
[ 00 ] Sr. García

Realizar la llamada.

[ 01 ] Sr. Fernández

Editar textos agenda.

[ 02 ] Sr. Correa
[ 03 ] Sra. López
[ 04 ] Sra. Vicario
[ 05 ] Sra. Herrera

Desplazarse hacia adelante en la agenda.
Desplazarse hacia atrás en la agenda.
Vuelve a la pantalla de selección.

Se mostrará la siguiente pantalla de llamada, indicando la dirección y el nombre de la vivienda a llamar. En el
monitor/es de la vivienda llamada, una melodía nos indicará la presencia de una llamada de intercomunicación y la
dirección y el nombre de la vivienda que está realizando la llamada en el monitor principal. La llamada finalizará si no
es atendida antes de 40 segundos o pulsando la opción .

Realiza llamada intercomunicación
[ 01 ] Sr. Fernández

Vuelve a llamar.
Finaliza llamada y vuelve a la pantalla de selección vivienda.
Para aceptar la llamada pulse la opción
en pantalla del monitor principal o pulse sobre el logo
del monitor secundario y establecer comunicación. Pulse la opción
para finalizar la llamada.

del frontal

Recibe llamada intercomunicación
[ 00 ] Sr. García

Establecer comunicación.
Finalizar llamada.
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Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta pulsar la opción

.

En comunicación
[ 01 ] Sr. Fernández

Subir volumen comunicación.
Bajar volumen comunicación.
Finalizar comunicación.
Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa en una de las viviendas, la intercomunicación
quedará cancelada; una melodía en los monitores de la vivienda advertirán de que la llamada se está realizando,
apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, pulse la opción
en el monitor
principal o sobre el logo
de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor
secundario tiene activada la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar la opción
).
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5.4 Llamada a monitor conserje:
Para acceder a la función de llamada al monitor del conserje de la finca (si existe), pulse la opción "Intercom". Se
mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción "Conserje".

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Difusión
Interior

Llamada
Interior

Agenda

Conserje

Se mostrará la siguiente pantalla de llamada y una melodía, indicando la dirección "GU" del monitor conserje a llamar.
La llamada finalizará si no es atendida antes de 40 segundos o pulsando la opción .

Realiza llamada intercomunicación
GU

Vuelve a llamar.
Finaliza llamada y vuelve a la pantalla de selección.
Para aceptar la llamada pulse la opción
opción
para finalizar la llamada.

en pantalla del monitor conserje y establecer comunicación o pulse la

Recibe llamada intercomunicación
[ 00 ] Sr. García

Establecer comunicación.
Finalizar llamada.
Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 90 segundos o hasta pulsar la opción

.

En comunicación
GU

Subir volumen comunicación.
Bajar volumen comunicación.
Finalizar comunicación.
Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa en una de las viviendas, la intercomunicación
quedará cancelada; una melodía en los monitores de la vivienda advertirán de que la llamada se está realizando,
apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, pulse la opción
en el monitor
principal o sobre el logo
de cualquier monitor secundario de la vivienda (con la excepción de si el monitor
secundario tiene activada la función "mostrar imagen en llamada", que se deberá pulsar la opción
).
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6.1 Configuración de los números de teléfono del desvío de llamada:
Para acceder a la configuración de los números de teléfonos para el desvío de llamada, pulse la opción "Desvío
Teléfono". Se mostrará la siguiente pantalla de selección, pulse la opción "Números Desvío".
Pantalla de selección

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Intercom

Desvío
Teléfono

Multimedia

Registro
Llamadas

Luz

Opciones
Llamada

Números
Desvío

Información
Dispositivo

Se mostrará la siguiente pantalla de configuración de los números de teléfono, pulse la opción "Tel 1". Se mostrará la siguiente
pantalla de edición del número de teléfono, con la ayuda de los pulsadores numéricos introduzca el número de teléfono. Para
salvar pulse la opción "OK" y en la pantalla de configuración pulse la opción , para salir pulse la opción . Si quiere salir sin
salvar pulse la opción y en la pantalla de configuración pulse la opción . Desde la pantalla de configuración, si se desea
introducir un 2do y 3er teléfono de desvío pulse sobre las opciones ("Tel 2", "Tel 3") y repita los pasos de editar número igual
que en la opción "Tel 1)".
Pantalla de edición
Pantalla configuración
Números Desvío

Tel 2:

-

Tel 3:

-

Tel 1:

TEL
NUMBER1 1
TEL NUMBER
6191718XX

Notificar Desvío a los Teléfonos

A continuación se mostrará la pantalla de configuración con el número(s) de teléfono(s) ya editado(s). Pulse la opción
"Notificar Desvío a los Teléfonos", los teléfonos móviles configurados recibirán un mensaje SMS indicando que el
número de teléfono está vinculado al desvío de llamada de su vivienda. Pulse la opción para salir.
Pantalla de selección
Pantalla configuración
Números Desvío
Tel 1:

6191718XX

Tel 2:

6292324XX

Tel 3:

9764865XX

Números
Desvío

Información
Dispositivo

Notificar Desvío a los Teléfonos

Pulse la opción

para salir y volver a la pantalla del menú principal.

Pantalla de selección

Números
Desvío

Información
Dispositivo

Pantalla menú principal

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada
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6.2 Información del dispositivo GSM GB2:
Para acceder a la información del dispositivo GSM GB2, pulse la opción "Desvío Teléfono". Se mostrará la
siguiente pantalla de selección, pulse la opción "Información Dispositivo".
Pantalla de selección

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Intercom

Desvío
Teléfono

Multimedia

Registro
Llamadas

Luz

Opciones
Llamada

Números
Desvío

Información
Dispositivo

A continuación se mostrará la pantalla de información dispositivo, indicando el estado del módulo GSM GB2. Pulse la
opción para salir.
Pantalla de selección
Información Dispositivo
Dispositivo:

GSM

SIM:

OK

Red:

Conectado

Nivel de Señal:

4

7.1 Activar luz exterior:
Para activar la luz exterior, pulse la opción "Luz". La luz exterior (necesario módulo SAR-GB2) se activará durante 1 minuto,
ver manual "TSAR-GB2 ML" para la configuración de otros tiempos de activación luz.

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada
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8.1 Modo no molesten:
Para acceder al modo no molesten, pulse la opción "Opciones Llamada". Se mostrará la siguiente pantalla de
selección.
Pantalla de selección
Opciones Llamada
Normal
14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

No Molestar
Dejar Mensaje Inmediato
Dejar Mensaje si No Responde

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Desvío Inmediato
Desvío si No Responde

Para activar el modo no molesten, pulse la opción "No Molestar" en el monitor principal. A continuación el icono se
activará en la opción pulsada y el icono
se mostrará tanto en la pantalla del menú principal como en el led indicador
del frontal del monitor principal y secundarios de la vivienda, indicandonos que la función está activada. Los monitores
de la vivienda no recibirán las llamadas de la placa ni de intercomunicación. Pulse la opción
para salir y volver al
menú principal.
Pantalla de selección
Pantalla menú principal
Opciones Llamada
Normal
14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

No Molestar

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Dejar Mensaje Inmediato
Dejar Mensaje si No Responde
Desvío Inmediato
Desvío si No Responde

Modo no molesten está activado.

Para desactivar el modo no molesten, pulse la opción "Normal" y el icono
ya no se mostrará en la pantalla del menú
principal ni en el led indicador del frontal del monitor principal y secundarios de la vivienda. Pulse la opción para salir y
volver al menú principal.
Pantalla de selección
Pantalla menú principal
Opciones Llamada
Normal
14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

No Molestar

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Dejar Mensaje Inmediato
Dejar Mensaje si No Responde
Desvío Inmediato
Desvío si No Responde

8.2 Dejar mensaje: Sin función
El modo "Dejar Mensaje Inmediato" y "Dejar Mensaje si No Responde": Sin función.
Pantalla de selección
Opciones Llamada
Normal
14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

No Molestar
Dejar Mensaje Inmediato
Dejar Mensaje si No Responde

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Desvío Inmediato
Desvío si No Responde
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8.3 Modo desvío de llamadas (necesario módulo GSM-GB2):
Importante: Antes de activar el modo desvío de llamadas, debe configurarse los números de desvío de teléfono
(ver "Configuración de los números de teléfono del desvío de llamada" en la página 31).
Para acceder al modo desvío de llamadas, pulse la opción "Opciones Llamada" en el monitor principal de la vivienda.
Se mostrará la siguiente pantalla de selección.
Pantalla de selección
Opciones Llamada
Normal
Cámara
Placa

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

No Molestar
Dejar Mensaje Inmediato
Dejar Mensaje si No Responde

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Desvío Inmediato
Desvío si No Responde

Para activar la opción de desvío deseada, pulse la opción "Desvío Inmediato" o " Desvío si No Responde". A continuación
el icono se activará en la opción deseada y el icono se mostrará tanto en la pantalla del menú principal como en el led
indicador del frontal del monitor, indicandonos que la función está activada. Pulse la opción
para salir y volver al menú
principal.
Pantalla de selección
Opciones Llamada

Monitor modo "Normal":
Modo "No molestar", no está activado.
Modo "Desvío inmediato", no está activado.
Modo "Desvío si No Responde", no está activado.

Normal
No Molestar
Dejar Mensaje Inmediato
Dejar Mensaje si No Responde

Modo llamada placa, desvío inmediato.
Modo llamada placa, desvío si no se responde en 35 seg.
Vuelve a la pantalla del menú principal.

Desvío Inmediato
Desvío si No Responde

Pantalla menú principal

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Indica que el modo desvío está activado.

Para desactivar el modo desvío de llamadas, pulse la opción "Normal" y el icono ya no se mostrará en la pantalla del
menú principal ni en el led indicador del frontal del monitor. Pulse la opción para salir y volver al menú principal.
Pantalla de selección

Pantalla menú principal

Opciones Llamada
Normal
No Molestar

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Dejar Mensaje Inmediato
Dejar Mensaje si No Responde
Desvío Inmediato
Desvío si No Responde

Continúa
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9.1 Ajustes:
Para acceder a las funciones de configuración, pulse sobre la opción

. Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.
Pantalla de ajustes

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

9.1.1 Para acceder a los ajustes de los tonos de llamada y volumen, pulse sobre la opción "Sonidos". Se mostrará la
siguiente pantalla de ajustes (valores de fábrica: Tonos Puerta "19", Intercom "01", timbre "03" y alarma "04". Volumen día "06" y
noche "03").
Pantalla de ajustes
Pantalla de ajustes sonidos
Tono de llamada
Cámara
Placa

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

19

19

Volumen Día
Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

< 19 TelRing <

Puerta1 Puerta2 Puerta3 Puerta4 Intercom Timbre Alarma

Opciones
Llamada

Volumen Noche

19

<
<

06
06

19

<
<

01

03

04

Unificar Tono Placas
Sonido Teclado Activo

Para cambiar los tonos de llamada de la placa, pulse sobre la opción deseada "Puerta 1" y a continuación pulse sobre la
opción ó para seleccionar la melodía deseada. Repetir el proceso para modificar los tonos del resto de tipos de llamadas.
Los tonos de llamada de la placa se puede seleccionar un tono diferente para cada una de las 4 puertas o un mismo tono para
las 4 puertas, dependiendo si la opción "Unificar Tono Placas" está seleccionada.

< <

Acceso rápido a otros ajustes.
Tono de llamada

TelRing <
< 1919 TelRing

Selección entre 20 melodías.

Puerta1 Puerta2 Puerta3 Puerta4 Intercom Timbre Alarma

19

19

Volumen Día
Volumen Noche

19

<
<

19

06
06

<
<

Tipo de llamada.

Unificar Tono Placas

Tono de llamada.
Ajuste del volumen de llamada en "Día".
Seleccionar para el mismo tono de llamada en las 4 puertas.

Sonido Teclado Activo

Seleccionar para escuchar sonido al pulsar pantalla.

01

03

04

Ajuste del volumen de llamada en "Noche".

Para cambiar el nivel de volumen en el modo "Día" y "Noche" para los diferentes tipos de tonos de llamada, pulse sobre la
opción ó del modo correspondiente. Pulse la opción
para volver a la página del menú principal.

< <

Pantalla de ajustes sonidos
Tono de llamada

Pantalla menú principal

< 19 TelRing <

Puerta1 Puerta2 Puerta3 Puerta4 Intercom Timbre Alarma

19

19

Volumen Día
Volumen Noche

19

<
<

06
06

19

<
<

01

03

04

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Unificar Tono Placas
Sonido Teclado Activo
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Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

. Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.
Pantalla de ajustes

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

9.1.2 Para acceder a los ajustes de la fecha y hora, pulse sobre la opción "Fecha y hora". Se mostrará la siguiente pantalla de
ajustes.
Pantalla de ajustes
Pantalla fecha y hora
Fecha y Hora
Mensajes

Multimedia

<

Cámara
Placa

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Registro
Llamadas

2010

06

27

09

57

42

<

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Sincronizar desde Reloj Sistema
Activar Servidor Horario

<
<

Para cambiar la fecha y hora, pulse sobre el campo de selección a modificar "2010" y a continuación pulse sobre la opción
ó
para ajustar al valor deseado. Repetir el proceso con el resto de campos de selección a modificar.
Acceso rápido a otros ajustes.
Pulsar para aceptar y guardar los valores modificados.

Fecha y Hora

<

2010

06

27

09

57

42

Campos de selección (año - mes - día).
Campos de selección (hora : minutos : segundos).

<

Modificar el valor seleccionado.

Sincronizar desde Reloj Sistema

Dejar seleccionada en todos los monitores.

Activar Servidor Horario

Seleccionar sólo en un monitor (con la fecha y hora ajustada),
el resto de monitores se sincronizarán con la fecha y hora del
monitor con esta casilla activada. Para sincronizar, quitar y
volver a conectar el alimentador de la instalación.

Para aceptar y guardar los valores modificados pulse la opción , se escuchará un tono de confirmación en el monitor.
A continuación pulse la opción
para volver a la página del menú principal.
Pantalla fecha y hora

Pantalla menú principal

Fecha y Hora

<

2017

06

27

09

57

42

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

<

Cámara
Placa

Sincronizar desde Reloj Sistema
Activar Servidor Horario
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Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

. Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.
Pantalla de ajustes

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

9.1.3 Para acceder a los ajustes del idioma, pulse sobre la opción "Idioma". Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.
Pantalla de ajustes idiomas

Pantalla de ajustes

Fecha y Hora
Idioma
Mensajes

Multimedia

<

<
<

Cámara
Placa

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Spanish

Registro
Llamadas

English
2010

06

27

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

09

57

42

<

Portuguese
Dutch

Opciones
Llamada

Sincronizar desde Reloj Sistema

French
Activar Servidor Horario

Greek

Para cambiar el idioma pulse sobre el idioma deseado (valor de fábrica: Español, "monitor PENTHA GB2/H Francés").
Acceso rápido a otros ajustes.

<

Idioma

<

Pulsar para aceptar y guardar los valores modificados.

Spanish

Muestra página siguiente de idiomas.

English
2010

Muestra página anterior de idiomas.

Portuguese
Dutch

Sincronizar desde Reloj Sistema

French
Activar Servidor Horario

Greek

Para aceptar y guardar el idioma seleccionado pulse la opción
, se escuchará un tono de confirmación en el monitor.
A continuación pulse la opción
para volver a la página del menú principal.
Pantalla de ajustes idiomas
Fecha y Hora
Idioma

<

<
<

Spanish
English
2010

Pantalla menú principal

06

27

Dutch

Sincronizar desde Reloj Sistema

09

57

42

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

<

Portuguese

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

French
Activar Servidor Horario

Greek
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Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

. Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.
Pantalla de ajustes

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

9.1.4 Para acceder a los ajustes de renombrar puerta / cámara, tiempo autoencendido y desactivar intercom, pulse sobre
la opción "Más ...". Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.
Pantalla de ajustes
Renombrar Puerta
Cámara
Placa

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Intercom

Mensajes

Multimedia

Desvío
Teléfono

Luz

Registro
Llamadas

Opciones
Llamada

Renombrar Cámara

PL - 1

CM - 1

PL - 2

CM - 2

PL - 3

CM - 3

PL - 4

CM - 4

Desactivar Intercom
Tiempo Autoencendido

<

30 sec

<

Para renombrar puerta / cámara pulse sobre el campo de selección puerta / cámara deseado. Se mostrará la siguiente
pantalla de edición de texto, con la ayuda de los pulsadores alfa-numéricos introduzca el nuevo texto de la puerta / cámara.
Para salvar pulse la opción "OK" . Si quiere salir sin salvar pulse la opción . Desde la pantalla de selección, repita los pasos
de renombrar puerta / cámara del resto de los campos de selección.
Renombrar Puerta

Renombrar Cámara

PL - 1

CM - 1

PL - 2

CM - 2

PL - 3

CM - 3

PL - 4

CM - 4

DOOR1 RENAME

PL - 1
PL - 1

Desactivar Intercom
Tiempo Autoencendido

<

30 sec

<

Para desactivar la función intercom entre viviendas, pulse sobre la opción "Desactivar Intercom".
(Valor de fábrica: Intercom entre viviendas activada).
Renombrar Puerta

Renombrar Cámara

Renombrar Puerta

Renombrar Cámara

PL - 1

CM - 1

PL - 1

CM - 1

PL - 2

CM - 2

PL - 2

CM - 2

PL - 3

CM - 3

PL - 3

CM - 3

PL - 4

CM - 4

PL - 4

CM - 4

Desactivar Intercom
Tiempo Autoencendido

Desactivar Intercom

<

30 sec

<

Tiempo Autoencendido

<

30 sec

<

Continúa
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< <

Para ajustar el tiempo de autoencendido pulse sobre la opción ó para ajustar al valor deseado (valor de fábrica: 30 sec.).
A continuación pulse la opción
para volver a la página del menú principal.
Pantalla de ajustes
Renombrar Cámara

Renombrar Puerta
PL - 1

CM - 1

PL - 2

CM - 2

PL - 3

CM - 3

PL - 4

CM - 4

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Desactivar Intercom
Tiempo Autoencendido

<

30 sec

<

Para continuar con las funciones de configuración, pulse sobre la opción

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

. Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes.
Pantalla de ajustes

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

9.1.5 Para acceder a los ajustes de (configuración por defecto y menú instalador), pulse sobre la opción "Acerca de" o
(ver página 40). Se mostrará la siguiente pantalla de selección e información del monitor.
Pantalla de ajustes
Acerca de
14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Intercom

Mensajes

Multimedia

Desvío
Teléfono

Luz

Registro
Llamadas

Opciones
Llamada

Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

Para acceder a la función de configuración por defecto, pulse la opción
.Se mostrará la siguiente pantalla, pulse la
opción
para confirmar y dejar los valores de ajuste en "9.1 Ajustes" (ver páginas 35-39) por defecto de fábrica o pulse la
opción
si finalmente no se desea ejecutar esta función y volver a la pantalla de selección.
Acerca de
Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

Restaurar Valores de Fábrica?

Continúa
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Viene de la página anterior.
Para acceder al menú de instalador, pulse sobre el logo
siguiente pantalla de configuración.

del frontal del monitor durante 3 segundos. Se mostrará la
TEL
NUMBER
1
INSTALLER
SETUP

Acerca de

123

-6191718XX

Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

@+OK:Programación Dirección

A continuación introduzca el código de función con la ayuda de los pulsadores numéricos. Confirme el código de función
introducido pulsando la opción "OK", pulse la opción para salir y volver a la pantalla de selección e información del monitor.
123

INSTALLER SETUP

Acerca de

8000

Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

Códigos de función (instalador):

* [8000]: Monitor principal (fábrica).

* [8001] a [8003]: Monitor secundario 1 a 3.
[8004]: Monitor de vigilante.
[8005]: Fin monitor de vigilante (fábrica).
[9015]: Intercomunicación habilitada (fábrica)
[9016]: Intercomunicación deshabilitada.
[2910]: Enviar la agenda del monitor configurado a todos los monitores del edificio (instalación sin repetidor RD-GB2A).

* Cada vivienda debe tener una sola unidad principal: Si existen más unidades en la vivienda se deberán configurar como secundarias.
Para salir de la pantalla de selección e información del monitor pulse la opción
. Se mostrará la pantalla de menú.
Pantalla de menú principal
Pantalla de selección
Acerca de
Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

Acceso rápido para acceder a los ajustes de (configuración por defecto y menú instalador), pulse sobre la opción
. Se mostrará la siguiente pantalla de selección e información del monitor (siga los pasos que se detallan en
las páginas 39 y 40 para realizar los ajustes). Para salir y volver a la pantalla de menú pulse
.
Pantalla de menú principal

Pantalla de selección
Acerca de

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Intercom

Mensajes

Desvío
Teléfono

Multimedia

Luz

Registro
Llamadas

Opciones
Llamada

Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

Continúa
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Para salir de la función menú de usuario del monitor, pulse la opción
Pantalla de menú principal

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

.
Monitor en reposo

Configurar desde menú (dirección monitor, principal/ secundario y mostrar imagen monitor secundario en llamada):
El monitor Pentha permite desde el menú poder configurar: dirección y principal / secundario en el monitor.
Paso 1: Acceder al menú, el monitor debe estar en reposo. Pulse sobre la pantalla o sobre el logo
del frontal del
monitor. A continuación se mostrará la pantalla principal de opciones del menú. Nota: Mueva por ejemplo el Dip1 del
microinterruptor de configuración de ON a OFF (ver pág. 4) y accederá directamente a la pantalla de selección (ver pág. 42).
Pantalla menú principal

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

A continuación pulse sobre

Cámara
Placa

Mensajes

Multimedia

Registro
Llamadas

Intercom

Desvío
Teléfono

Luz

Opciones
Llamada

, se mostrará la siguiente pantalla de selección e información.

Pantalla menú principal

Pantalla de selección e información
Acerca de

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

Cámara
Placa

Intercom

Mensajes

Multimedia

Desvío
Teléfono

Luz

Registro
Llamadas

Opciones
Llamada

Para acceder al menú de instalador, pulse sobre el logo
siguiente pantalla de instalador.
Pantalla de selección e información

Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

del frontal del monitor durante 3 segundos. Se mostrará la
Pantalla de instalador
TEL NUMBER
1
INSTALLER
SETUP

Acerca de

123

-6191718XX

Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

@+OK:Programación Dirección

Continúa
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Para acceder a la pantalla de selección para configurar dirección y principal/ secundario del monitor, introduzca el código de función
"@" y confirme pulsando la opción "OK".
Pantalla de instalador
TEL
NUMBER
1
INSTALLER
SETUP

Pantalla de selección
123

Dirección Dispositivo: 00.00

@
6191718XX

Seleccionar Modo Codificación
Interruptor Configuración

@+OK:Programación Dirección

Introducción manual

Selección Principal / Secundario

<

Principal

<

Mostrar Imagen Durante Llamada

Paso 2: A continuación se pueden realizar las siguientes funciones en la pantalla de selección:
Pantalla de selección
Dirección Dispositivo: 00.00

Indica la dirección del monitor.

Seleccionar Modo Codificación

Modo codificación "por interruptor" (ver pág. 4).
Muestra los códigos de dirección (0 a 31) del monitor (ver pág. 4-5).
Accede a la pantalla "Input Address" (introducir códigos de 00-31).
Modo codificación "por menú" (pantalla "Input Address").

Interruptor Configuración
Introducción manual

Selección Principal / Secundario

<

Principal

<

Configura el monitor como principal / secundario.
Permite mostrar la imagen en el monitor secundario durante una
llamada de la placa.

Mostrar Imagen Durante Llamada

Para configurar el monitor con el modo de codificación manual "por menú", pulse sobre "Introducción manual" y
a continuación pulse sobre la opción
, se mostrará la siguiente pantalla de configuración.
Pantalla de configuración

Pantalla de selección

TEL
INPUTNUMBER
ADDRESS 1

Dirección Dispositivo: 00.00

123

-6191718XX

Seleccionar Modo Codificación
Interruptor Configuración

Direcciones : 00-31

Introducción manual

Selección Principal / Secundario

<

Principal

<

Mostrar Imagen Durante Llamada

Introduzca la dirección del monitor deseada (dirección de 00 a 31). Confirme la dirección introducida pulsando "OK",
pulse la opción
para salir y volver a la pantalla de selección.
Pantalla de selección

Pantalla de configuración
TEL NUMBER
INPUT
ADDRESS 1
6191718XX
15

123

Dirección Dispositivo: 15.00

Seleccionar Modo Codificación
Interruptor Configuración

Direcciones : 00-31

Introducción manual

Selección Principal / Secundario

<

Principal

<

Mostrar Imagen Durante Llamada

Continúa
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< <

A continuación pulse ó si desea modificar la selección "Principal / secundario", mostrando en "Dirección Dispositivo"
la dirección y principal o secundario configurado en el monitor.
Pantalla de selección
Pantalla de selección
Dirección Dispositivo: 15.00

Dirección Dispositivo: 15.10

Seleccionar Modo Codificación

Seleccionar Modo Codificación

Interruptor Configuración

Interruptor Configuración

Introducción manual

Introducción manual

Selección Principal / Secundario

Selección Principal / Secundario

<

<

Principal

<

Mostrar Imagen Durante Llamada

<

Secundario 1

Mostrar Imagen Durante Llamada

vivienda debe tener una sola unidad principal, si existen más unidades en la vivienda se deberán configurar como
* Importante: Cada
secundarias.
Paso 3: Para salir de la pantalla de selección pulse la opción
Pantalla de selección

. Se mostrará la pantalla de menú principal.
Pantalla menú principal
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Mostrar Imagen Durante Llamada

Para salir de la función menú de usuario del monitor, pulse la opción
Pantalla menú principal
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.
Monitor en reposo

LIMPIEZA DEL MONITOR
- No utilizar disolventes, detergentes ni productos de limpieza que contengan ácidos, vinagre o que sean abrasivos.
- Utilizar un paño húmedo (no mojado) suave que no deje pelusa con agua.
- Páselo sobre el monitor siempre en la misma dirección, de arriba a abajo.
- Después de limpiar el monitor utilice un paño seco y suave que no deje pelusa para eliminar la humedad.
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www.golmar.es
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SPAIN
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MONITOR PENTHA GB2
MENÚ DE USUARIO (ANEXO)
Para modificar el tiempo de inicio y de final del modo "Dia":

El tono de llamada del monitor es más alto durante el tiempo configurado como modo día, (por defecto de 06:00Am a 18:00Pm).
Paso 1: Acceder al menú, el monitor debe estar en reposo. Pulse sobre la pantalla o sobre el logo
del monitor. A continuación se mostrará la pantalla principal de opciones del menú.

del frontal

Pantalla menú principal
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, se mostrará la siguiente pantalla de selección e información.

Pantalla menú principal

Pantalla de selección e información
Acerca de
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Para acceder al menú de instalador, pulse sobre el logo
siguiente pantalla de instalador.

Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

del frontal del monitor durante 3 segundos. Se mostrará la
Pantalla de instalador

Pantalla de selección e información

TEL NUMBER
1
INSTALLER
SETUP
Acerca de

123

-6191718XX

Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

@+OK:Programación Dirección

Para acceder a la 2º pantalla de instalador, vuelva a pulsar sobre el logo

del frontal del monitor durante 3 segundos.

Pantalla de instalador
TEL NUMBER
1
INSTALLER
SETUP

-6191718XX

2ª pantalla de instalador
TEL NUMBER
1
PROPERTY
SETUP

123

123

-6191718XX
@+OK:Programación Dirección

Continúa
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MONITOR PENTHA GB2
Viene de la página anterior.

Paso 2: A continuación introduzca el código de función con la ayuda de los pulsadores alfanuméricos. Confirme el código de función
introducido pulsando la opción "OK", pulse la opción para salir y volver a la pantalla de selección e información del monitor.
2ª pantalla de instalador

Pantalla de selección e información

TEL NUMBER
1
PROPERTY
SETUP

123

Acerca de

1#0#62#2#0#07,15#

Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

Código de función:
Si se desea establecer un inicio del modo día de las 07:00 de la mañana hasta las 21:00 de la noche, se deberá
introducir el siguiente código (con las horas en hexadecimal):
1#0#62#2#0#07,15#
Hora fin modo día (en hexadecimal).
Hora inicio modo día (en Hexadecimal).
Tabla conversión hora decimal a hora hexadecimal:
Decimal
01
02
03
04
05
06

Hexadecimal
01
02
03
04
05
06

Decimal
07
08
09
10
11
12

Hexadecimal
07
08
09
0a
0b
0c

Decimal Hexadecimal
0d
13
0e
14
0f
15
10
16
17
11
18
12

Hexadecimal
13
14
15
16
17
18

Decimal
19
20
21
22
23
24

Importante: Si el código de función tiene letras, estas deben ser escritas en minúsculas.
Paso 3: Para salir de la pantalla de selección e información del monitor pulse la opción

. Se mostrará la pantalla de menú.

Pantalla menú principal

Pantalla de selección e información
Acerca de
Dirección dispositivo

00 . 00

Formato Video

AUTO

Versión del Sistema

02 . 00 . 10

Driver Pantalla

2.6

Fuente

2.1

Interfaz Usuario

2.1

14:14
Mon .
05 / 06 / 2017

A continuación para salir de la función menú de usuario del monitor, pulse la opción
Pantalla menú principal
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