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2. Unidad  interior 

Unidad interior Unidad exterior Adaptador

Placa para 
unidad interior

Cable Tornillos

Por favor, lea todas las instrucciones antes de la instalación
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6. Accesorios

3) Altavoz
4) LED

5) Botón de llamada
6) Conexión “L+L-” para cerradura

7)  4P Tomas de corriente 
para la unidad interior

2. Unidad exterior 

Pantalla TFT-LCD
Cancelación del tono de llamada
Ajuste del tono de llamada y del volumen de llamada
Botón de monitoreo
Botón de desbloqueo
Botón de intercomunicación o llamada
Micrófono
Ajuste del color de la pantalla
Ajuste del brillo de la pantalla

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)

Ajuste del volumen del comunicador
Altavoz
Auricular de llamada
Conexión de la fuente de alimentación DC15V
Conexión de la unidad exterior 
(La misma conexión para otro monitor)
LED de alimentación
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3. Instrucciones de operaciónr

a. Ajustes
La perilla (en la parte inferior) permite ajustar tres parámetros

Brillo de la pantalla
Color de la pantalla
Volumen de la comunicación

1)
2)
3)

b.Volumen de la estación interior y ajuste de la música

Configuración de la música
Pulse el “botón de monitor” para entrar en el estado de trabajo, después presione el “botón de ajuste de 
volumen y tono de llamada”, escuchará el timbre, al mismo tiempo, puede ajustar el tono de llamada, se pueden 
elegir 25 tonos de llamada, después de todo, presione el botón de monitor para cerrar, terminó la configuración 
de la música.

Ajuste del volumen del timbre
Presione el “botón del monitor” para entrar en el estado de trabajo, luego presione el “Ajuste de volumen y tono 
de llamada”, escuchará el timbre, y luego mantenga presionado este botón por 2 segundos, el volumen del 
timbre cambiará a más alto o más bajo. Hay tres niveles para elegir, puede elegir el mejor.

Configuración de la cancelación del timbre
Monitor interior de 4 cables: Presione el “botón del monitor” para entrar en el estado de trabajo, luego presione 
el “botón de cancelación del timbre” y mantenga presionado 5 segundos, el tono del timbre será “ABIERTO” o 
“CERRADO”.

1)

2)

3)

Monitor de interior de 5 cables: Pulse el “botón de monitoreo” para entrar en estado de trabajo, luego pulse el “botón 
de cancelación de timbre” menos 1 segundo, el tono de llamada será “ABIERTO” o “CERRADO”.
Esta función no afecta a la imagen de la pantalla.

Nota: Puede pulsar el botón “Ajuste de volumen y tono de llamada” para comprobar si ha conseguido configurar 
esta función.

4. Conexión del videoportero

Unidad interna

Ad
ap

ta
do

r

Conector para adaptador
GND - Negro
+15 V - Rojo

Conector 
para unidad exterior
VIDEO - Amarillo
AUDIO - Azul
GND - Negro
VCC - Rojo

Conector para 
Cerradura
GND - Negro
+15V - Rojo Cerradura

Conector 
para unidad exterior
VIDEO - Amarillo
AUDIO - Azul
GND - Negro
VCC - Rojo
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Cerradura 
eléctrica

Botón de 
Salida

Cerradura 
Magnética

Control de 
suministro de 

energía (DC 12V)

Unidad 
Externa

Unidad interna

Ad
ap

ta
do

r

Siguiente 
unidad interna

5. Instalación 

La altura de instalación estándar de la 
unidad interior es de 145 cm ~ 160 cm 
(distancia entre el centro de la pantalla y 
el suelo)

La altura de instalación estándar de la 
unidad exterior es de 145 cm ~ 160 cm 
(distancia entre la cámara y el suelo)
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Unidad Interior Unidad Exterior

Alimentación
Entrada: 100 CA - 240V

Salida: 12V- 15V CD 
1500mA

Alimentación Recibe alimentación del monitor

Potencia En espera: ≤ 1W
En operación: ≤ 10W Potencia En espera: ≤ 0W

En operación: ≤ 2W

Pantalla Pantalla de cristal
 líquido TFT Cámara 30W

Cableado Línea RVV de 4 o 5 PIN Visión Nocturna WLED, compensación de 
iluminación

Temporización
Conversación: 90 

segundos
Monitoreo:90 segundos

Temperatura de Operación -30°C - 60°C

Tono 25 tonos

Temperatura de 
Operación -20°C - 60°C
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