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ADVERTENCIA 
Este documento hace referencia al dispositivo PANPHONE IP.  

Las copias adicionales a este manual pueden ser obtenidas por el Fabricante. La 
reproducción de este manual o parte de el sin el permiso por escrito del Fabricante 
está totalmente prohibido. 

El fabricante se reserva todas las modificaciones hardware o software del dispositivo 
descrito en este documento. Sin embargo, los cambios realizados de tipo hardware o 
software no están especificados en este documento. 

 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
El fabricante declara que los productos PANPHONE IP cumplen con los requisitos 
esenciales especificados en la directiva 1999/05/EC de equipos radioelectrónicos y 
equipos de telecomunicaciones, teniendo un mutuo reconocimiento en su conformidad. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
¡Bienvenido a la red de usuarios de PANPHONE IP! 

Este producto hace parte de la familia de productos de comunicaciones diseñados 
especialmente para viviendas, oficinas, sistemas multifamiliares para edificios y barrios 
cerrados y sistemas de llamada a enfermera, empresas, y hospitales, entre otros. 

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
El PANPHONE IP, es un Portero IP, inteligente y manos libres, que se conecta como 
extensión SIP de una central telefónica IP (IP PBX), ya sea en red local o de red de 
trabajo o red externa. 

Posee relés de contacto seco para abrir hasta dos puertas u otras aplicaciones 
(encender y apagar luces, calefacción, etc.), desde cualquier lugar. 

La programación del PANPHONE IP se hace a través de una página web interna 
(web-server), a la que se accede desde cualquier navegador de internet estándar, 
desde cualquier parte de la red Ethernet donde se haya conectado el dispositivo. Si no 
estuviera en un entorno de red, puede conectarse a  un cable UTP “cruzado”.  

 

 

 

 

 

En la Figura 1, se muestra un esquema 
general que muestra el uso del 
PANPHONE IP en una red local y como 
dispositivo remoto a través de Internet. 

 

 

Figura 1. Esquema General de Uso 
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1.3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
-‐ Integración con LAN/ IP-PBX 
-‐ Interfaz: Ethernet 
-‐ Activación de relés desde cualquier extensión de la LAN / IP-PBX, o desde 

internet 
-‐ Control de volumen de micrófono y altavoz independientes 
-‐ Configuración del dispositivo a través de interfaz WEB. Disponible en Español 

e Inglés 
-‐ Códec Audio soportado: G.711 PCM (U-Law, A-Law) 64 kbps 
-‐ Protocolos VoIP: SIP-RTP, RFC 3261 
-‐ Detección DTMF: RFC 2833 
-‐ Alimentación: Fuente externa 12 Vdc(10 a 16 Vdc) 1.5A  , o mediante 

Alimentación POE (Power over Ethernet) 
-‐ Disponible 2 Relés: 2A/120Vac - 2A/24 Vdc. Configurables de forma 

independiente 
-‐ Temperatura de funcionamiento: -20 a 70 Grados centígrados 
-‐ Lector tarjetas RFID Wiegand 125KHz ( Opcional ). Hasta 200 registros en 

memoria interna 
-‐ Posibilidad de conexión con bases de datos externas 
-‐ Cámara IP de Vídeo ( Opcional ). Resolución máxima 1280x720. Codec H.264 
-‐ Posibilidad 20W para salida de audio (alimentación a 24v necesaria) 
-‐ Histórico de actuaciones o eventos para monitorización o almacenamiento de 

forma remota, o desde la propia interfaz web del dispositivo 

	  

FUNCIONALIDADES AUDIO 
-‐ Cancelación de eco programable  
-‐ Cancelación de ruido  
-‐ Volumen de altavoz y micrófono independientes 
-‐ Amplificador de audio adicional de hasta 20W  
-‐ Audios Pregrabados 
-‐ Tonos configurables: 

1. Tono al comienzo  
2. Tono a la finalización 
3. Tono llamando 
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FUNCIONALIDADES COMUNICACIÓN 
-‐ Comunicación a través de centralita PBX o Punto a Punto mediante direcciones 

IP 
-‐ Auto atención de llamada o notificación acústica hasta presionar tecla 
-‐ Lista blanca de extensiones e IP (si se habilita, sólo es posible recibir llamadas 

desde las extensiones o direcciones IP incluidos en la lista)  
-‐ Duración máxima de llamada configurable 
-‐ Tiempo máximo de respuesta configurable 
-‐ Testing de Registro SIP, mediante simulación de Evento de pulsación de tecla 

desde interfaz Web  
-‐ Teclas configurables en los siguientes modos:  

1. Marcación manual del número de extensión  
2. Llamada directa a Extensión. 12 memorias posibles en dispositivos con 

teclado  
3. Llamada directa a dirección IP 

 

FUNCIONALIDADES RELÉS 
-‐ Activación de relé por marcación de código (DTMF) de forma remota durante 

llamada, y desactivación después de periodo de tiempo 
-‐ Activación de relé por marcación de código (DTMF) de forma remota durante 

llamada, y desactivación por marcación de código (DTMF) de forma remota 
-‐ Activación de relés por marcación de código desde el teclado del interfono 
-‐ Posibilidad de almacenar contraseña de hasta 1000 usuarios en memoria 

interna 
-‐ Posibilidad de conexión con bases de datos externas 
-‐ Activación Relé al recibir llamada 
-‐ Activación Relé al presionar cualquier tecla 
-‐ Activación Relé  mediante tarjetas de Proximidad RFID. Hasta 200 registros en 

memoria interna. Posibilidad de conexión con bases de datos externas 
-‐ Configuraciones independientes de 2 relés 
-‐ Configurable tiempo que permanece activo un relé 

FUNCIONALIDADES VÍDEO 
-‐ Interfaz Web de configuración propia  
-‐ Posibilidad de grabación del streaming de Vídeo en unidad externa 
-‐ Monitorización de forma remota en Softphone, Videoteléfono, etc. 
-‐ Ajuste de Brillo, Saturación y Contraste 
-‐ Detección de movimiento y notificación por correo, FTP, etc. 
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-‐ Historial de visitas 
-‐ Posibilidad monitorización App Android  
-‐ Monitorización de vídeo asociado a llamada del interfono o independiente 

2.- INSTALACIÓN 
Proceda	  con	  la	  instalación	  del	  producto,	  de	  acuerdo	  al	  tipo	  de	  producto	  que	  Ud.	  adquirió.	  

	  

 

	  

Los dispositivos de superficie tienen una tapa trasera que irá atornillada a la pared 
donde se realizará la instalación del portero. 

Para la instalación del soporte de la pared: 

-‐ Medir y marcar la ubicación de los agujeros en la pared, donde irán los tornillos 
-‐ Taladrar en la pared para realizar los agujeros, insertar los anclajes (tacos). 
-‐ Fijar el soporte de montaje usando los tonillos de pared que han sido 

suministrados. 

2.2.- CONEXIONADO 
1. Conectar cable Ethernet en el conector RJ45 (CN12)  
2. Conectar una fuente de alimentación 12 Vdc 1.5A  en la bornera de 

alimentación. Otra posibilidad es alimentar el circuito por ethernet POE. 
3. Si hay circuito abre puertas (con alimentación externa), conectar ese circuito 

por la bornera del relé 1 o relé 2. Cada relé puede ser configurado como 
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“normalmente abierto” o “normalmente cerrado”. En caso de estar configurado 
como contacto “normalmente abierto”, cierra el circuito (deja pasar corriente) al 
ser activado. En caso de estar configurado como contacto “normalmente 
cerrado”, abre el circuito (bloquea el paso de la corriente) al ser activado. 

	  

	  

 

 

Figura 2. Esquema de Conexionado Eléctrico 
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Figura 2B. Imágenes de las Placas Electrónicas 

 

Para hacer un correcto conexionado, se adjunta la Figura 2B la cual incluye capturas 
de las posibles placas electrónicas, en las cuales se resaltan para conocer su  
ubicación los siguientes elementos: 

1. Conector de Alimentación: Pin 1 → 12V, Pin 2 → 0V o GND, Pin 3 → No 
conectar 

2. Bornera de Relés 
3. Puente de Programación o Reinicio 
4. Puente de configuración de contacto del relé como Normalmente abierto o 

cerrado 
5. Conector RJ45 Ethernet 

3.- PROGRAMACIÓN 
La programación del dispositivo PANPHONE IP se realiza a través de un navegador 
de internet estándar (Explorer, Firefox, Chrome, etc.). Para acceder al menú de 
programación, se deberá indicar en la barra de direcciones del navegador de internet, 
la siguiente URL: 
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http://10.0.0.100:8085	  

	  

donde 10.0.0.100, es la dirección IP establecida de fábrica, y 8085 es el puerto 
asociado al servicio HTTP. Si esta dirección IP ha sido modificada, en los siguientes 
accesos al menú de configuración, en la barra de direcciones del navegador, la URL a 
indicar, será:  

	  

http://nueva_dirección_ip:8085 
 

Se ha de tener en cuenta, que la dirección IP del ordenador desde el que se va a 
acceder a la interfaz web de configuración, ha de estar en el mismo rango de 
direcciones IP que el dispositivo PANPHONE IP. Además, si desea programar el 
dispositivo sin estar en una red, se puede conectarlo directamente a un ordenador 
haciendo uso de un cable UTP “cruzado” 

 

El PANPHONE IP debe responder con la pantalla de ingreso que se muestra en la 
Figura 3 

 

	  

Figura 3. Pantalla de Ingreso 

 

La contraseña por defecto es 1234 
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Si no fuera posible acceder a la interfaz de configuración, debido a que la dirección IP 
ha sido modificada y no se recuerda, o bien, se ha olvidado la contraseña, se deben 
seguir los siguientes pasos: 

 

La  siguiente secuencia de reinicio, permite trabajar con los valores de fábrica de 
dirección IP del equipo y clave de programación 

 

a. Apagar el equipo  
b. Colocar un puente entre los contactos 

1 y 2 del conector como indica la figura 
c. Encender el equipo 
d. Ingresar en un navegador la URL:  

http://10.0.0.100:8085 con contraseña 1234 

e. Modificar los parámetros de programación deseados 
f. Apagar el equipo  
g. Retirar el puente entre los contactos 

indicado en el punto b 
h. Encender el equipo 

 

  

 
Figura 4. Jumper para  

realizar Secuencia de Reinicio  
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3.1.- PANTALLA PRINCIPAL 
Si la contraseña  introducida  es correcta, se accede a la pantalla principal de la 
interfaz de configuración (figura 7). 

 

	  

Figura 7. Pantalla principal de la Interfaz Web 
 

 

La pantal la principal, se divide en 2 secciones:  

Barra lateral izquierda Se encuentra el menú principal con las diferentes categorías 
o submenús de configuración. Esta barra lateral, estará presente en todo momento a 
lo largo de la navegación por cada una de las diferentes secciones de la interfaz.  

 

Área central: Se puede observar información relativa al estado del sistema (se 
explicará en detalle más adelante en el submenú Estado).  Además, es en este área, 
donde se mostrarán cada una de las diferentes secciones, seleccionadas en el menú 
principal.  

 

En la parte inferior de la barra lateral izquierda (figura 8), aparecen las siguientes 
opciones de configuración: 
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Figura 8. Opciones de Configuración en Barra Lateral Izquierda 

	  

Language 
Idioma de la interfaz. Disponible Español, Inglés y Portugués  

Nivel de amplificación  
Volumen hardware del sistema 

Volumen  
Se refiere al volumen software del sistema. Valor por defecto es 8. 

Micrófono  
Valor de volumen o ganancia del micrófono. Valor por defecto es 5. 

Auto atención llamada recibida 
Si está habilitada esta característica, cuando el PANPHONE IP recibe una llamada 
entrante, responde en forma automática. En caso de estar esta opción deshabilitada, 
se emite un sonido de notificación y se debe pulsar una tecla para atender llamada (se 
puede presionar cualquiera de las teclas disponibles). 

 

 

 

A continuación se muestra la funcionalidad de los 3 botones que aparecen en la parte 
inferior: 
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CERRAR SESIÓN 
Se produce el Login out de la aplicación, se vuelve a la pantalla de ingreso de clave  

REBOOT 
Reinicia el equipo (se debe recargar la dirección en el navegador manualmente). Siga 
este procedimiento para que el equipo recargue la dirección IP, si es que ésta fue 
modificada. A excepción de la dirección IP, el resto de los parámetros, son cambiados 
inmediatamente en el equipo cuando se lo reprograma. Por tanto, sólo es necesario 
pulsar este botón al modificar la dirección IP del dispositivo. 

RESTAURA 
Recarga todos los valores de programación de fábrica (excepto la dirección IP)  

3.2.- PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN 
Mediante los submenús SIP y Red, de la barra lateral izquierda lateral se realiza la 
configuración de comunicación del dispositivo. Hay 2 posibilidades para establecer una 
comunicación con otros dispositivos:  

Mediante centralita PBX haciendo uso del protocolo SIP  

Conexión punto a punto (peer to peer) haciendo uso de las direcciones IP de los 
equipos   

3.2.1.- SIP 
Parámetros que utilizará el PANPHONE IP para su comunicación con una centralita 
PBX IP. 

Hay 3 valores fundamentales que se deberán establecer en el PANPHONE IP:  

Nombre, password y dirección IP de la centralita PBX. Por otra parte, el nombre y 
password son los únicos datos necesarios en la centralita para poder reconocer una 
extensión 
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Figura 9. Cuenta SIP 
 
	  

Cuenta SIP 

Registro SIP PBX 
Esta opción se deberá habilitar (On) si se desea conectar el  PANPHONE IP a una 
centralita PBX. Para ello se hace uso del Protocolo SIP. En caso de realizar una 
comunicación punto a punto se deberá dejar esta opción en Off. En dicho caso, no es 
necesario configurar el resto de parámetros del apartado Cuenta SIP 

Extensión 
Número de extensión/usuario que utilizará el dispositivo para darse de alta en la 
centralita PBX  

Password 
Contraseña que utilizara el dispositivo como credencial para acceder como extensión a 
la PBX  

IP o dominio de PBX primaria 
Dirección IP de la PBX principal. Verificar que la dirección IP del PANPHONE IP y la 
de la IP PBX principal estén en el mismo rango o sea alcanzable 

IP o dominio de PBX secundaria 
Si el registro en la primera IP PBX tuviese problemas de conexión, el dispositivo 
intentaría darse de alta en esta dirección IP 

Dominio PBX 
Debe contener el mismo valor que en el parámetro IP o dominio de PBX primaria 
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Administración Lista Blanca 
Lista de extensiones permitidas o direcciones IP. Sólo las extensiones o direcciones IP 
que estén en esa lista podrán realizar una llamada al dispositivo. Funcionalidad 
deshabilitada por defecto 

 

 

Figura 9B. Opciones de Simulación de Llamada 

 

Testing o Simulación de Llamada 

	  

Comprobación de Registro SIP en la centralita PBX, mediante simulación de Evento 
de pulsación de tecla desde interfaz Web . En el Submenú estado, en el parámetro, 
registrado en central IP PBX, se puede comprobar si el interfono se ha registrado 
correctamente en la central 

Tecla a simular 
Se elige la tecla a simular. Previamente se debe haber asociado esa tecla a una 
acción (llamada directa a extensión o llamada directa a dirección IP) 

Simular Llamada 
Esta opción permite simular la pulsación de una tecla del dispositivo Panphone IP 

Intentar Registro SIP con los Valores Actuales 
Al presionar el botón “REGISTRAR”, el interfono Panphone IP intentará registrarse 
en la centralita PBX 
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Figura 10. Configuración Avanzada 

	  

Configuración Avanzada 

Puerto SIP/UDP  
Puerto del PANPHONE IP del cual se enviara la solicitud SIP 

Puerto SIP/UDP PBX  
Puerto de la PBX que recibirá la solicitud SIP 

Límite inferior/superior de rango de puertos UDP  
Rango de puertos para el envió de audio con tramas RTP 

Re-registro SIP (minutos)  
Tiempo para volver a enviar las credenciales SIP a la PBX IP 

Utilizar STUN  
Activación de uso de servidores STUN 

Servidor STUN  
Dirección del servidor STUN 

3.2.2.- RED 
Estas opciones de configuración se encuentran en el submenú Red. Esta sección, 
permite asignar una dirección IP f i ja al dispositivo PANPHONE IP, o bien que sea 
el servidor el que asigne una IP disponible. En el caso de realizar una comunicación 
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con otros dispositivos que se encuentren fuera de la red en que se encuentre el 
PANPHONE IP, se deberá además seleccionar la puerta de enlace 

 

	  

Figura 11. Parámetros de RED 
	  

Dirección IP Actual 
Este parámetro muestra la dirección IP que tiene el dispositivo PANPHONE IP 

DHCP 
On, permitir al router asignar IP dinámica al dispositivo. Off, Si el usuario elige una IP 
estática manualmente. Para que el router pueda asignar una dirección IP dinámica, se 
deberá indicar correctamente la dirección IP de la puerta de enlace en el parámetro 
correspondiente 

Dirección IP manual 
Establecer dirección IP estática. Deberá estar en Off, el parámetro DHCP  

Máscara de sub-red 
Define el espectro de direcciones de la red 

Puerta de enlace 
Si hay una Puerta de enlace intermedia 

Servidor DNS 
Configuración de la dirección IP del servidor de nombres 
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Servidor Syslog 
Permite almacenar en una unidad remota el historial de eventos del dispositivo 

Syslog Port 
Puerto del servidor Syslog 

Syslog ID 
Posibilidad de identificar al dispositivo  

Servidor SNTP 
URL de un servidor de tiempo. Útil si se va a hacer uso del servidor Syslog 
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3.3.- PROGRAMACIÓN DE TECLAS Y PULSADORES 
Si el PANPHONE IP, dispone de Teclado, para la configuración del mismo deberá 
acceder al submenú Teclado . Si el PANPHONE IP, dispone de 1 o 2 botones, deberá 
acceder al submenú Pulsadores	   

3.3.1.- TECLADO 
Es posible asociar una tecla a una extensión, o a una dirección IP, o bien realizar el 
marcado de la extensión con la que se desea realizar una comunicación, de forma 
manual. 

	  

Figura 12. Opciones de Teclado 

	  

Largo del plan de discado 
Cantidad máxima de dígitos de marcado 

 

 

Cada una de las teclas de 0 a 9 se puede programar en 3 modos posibles: 
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Tecla simple 
Esta opción permite marcación manual del número de extensión 

Llama directo a extensión (si está conectado a una IP PBX) 
Se deberá memorizar el número de extensión. En el caso de que una tecla esté 
asociado a una extensión, se deberá tener en cuenta que esa misma tecla no estará 
disponible para marcación manual. 

Llama directo a IP 
Se deberá memorizar la dirección IP a la que se desea realizar la llamada 

	  

	  

Figura 13. Opciones teclas * (Cancel), y # (Call) 

 

Las teclas * (Cancel), y # (Call) disponen de las siguientes opciones de configuración 
(Figura 13): 

Tecla simple 
Esta opción permite marcación manual del número de extensión.  

Llama directo a extensión	  (si está conectado a una IP PBX)	  

Se deberá memorizar el número de extensión. En el caso de que una tecla esté 
asociado a una extensión, se deberá tener en cuenta que esa misma tecla no estará 
disponible para marcación manual.  

Llama directo a IP 
Se deberá memorizar la dirección IP a la que se desea realizar la llamada 

Anula marcado en curso 
Se reinicia la secuencia de marcación manual 
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Prefijo clave de acceso 
Se deberá elegir esta opción si se desea activar relé mediante la marcación de una 
contraseña en el teclado del dispositivo PANPHONE IP. Por ejemplo, si se asocia esta 
opción con la tecla * , usuario 1, y la contraseña es 1234, se deberá marcar *11234 

Prefijo llamada 
Si se selecciona esta opción, cualquier función de llamada deberá estar precedida por 
esta tecla. Por ejemplo, si la tecla 1	  está configurada como una extensión, para realizar 
una llamada a esa extensión, y en el caso de que la tecla	   #	   (Call) esté configurada 
como Prefijo	  llamada, se deberá marcar #1	   

3.3.2.- PULSADORES 
Sólo disponible en dispositivos PANPHONE	  IP de 1 o 2 botones. Para su configuración 
se deberá acceder al submenú Pulsadores 

	  

	  

Figura 14. Pulsadores 

 

	  

Figura 15. Opciones Pulsadores 
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En los dispositivos de 1 o 2 teclas, éstas pueden ser programadas en 2 modos 
posibles (Figura	  15): 

Tecla simple 
Esta opción permite marcación del número de extensión. 

Llama directo a extensión (si está conectado a una IP PBX)	  
Se deberá memorizar el número de extensión. 

Llama directo a IP 
Se deberá memorizar la dirección IP a la que se desea realizar la llamada 

Apertura Manual de Puerta 
Se activa relé al presionar dicha tecla. Se deberá indicar a cuál de los relés estará 
asociada esta función. 
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3.4.- RELÉS 
Los dispositivos PANPHONE	  IP disponen de 2 relés. La configuración de activación de 
los mismos se realiza desde el submenú Relays. Se pueden activar según los 
siguientes modos: 

 

	  

Figura 16. Relés, Activación temporal 
	  

Activación temporal 
Se activa relé de forma remota desde un terminal externo durante una llamada al 
marcar un código. Se puede configurar el tiempo de activación de relé y código a 
marcar para su activación. El relé permanecerá activo los segundos indicados en el 
parámetro t iempo activado 

 

 

Figura 17. Relés Activación manual 

	  

Activación manual 
Se activa relé de forma remota desde un terminal externo durante una llamada al 
marcar un código. Para la desactivación del mismo, se deberá marcar un segundo 
código. Una vez activado el relé, hay que tener en cuenta que permanecerá en este 
estado incluso una vez finalizada la llamada. Sólo se puede desactivar marcando el 
comando correspondiente durante una llamada  
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Figura 18. Relés, Alerta de llamada 

	  

Alerta de llamada 
Se activa relé con llamada entrante. Es útil en zonas con mucho ruido y necesitan 
conocer que entra una llamada al portero. De esta forma, el relé se activa cuando se 
detecte una llamada entrante. Se puede configurar el relé para que se activa de forma 
fija o discontinua 

 

	  

Figura 19. Relés, Alarma 

	  

Alarma 
Al pulsar cualquier botón, el relé se activará. Es configurable el tiempo en segundos 
que permanece en dicho estado 
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3.5.- VÍDEO 
Sólo disponible en dispositivos PANPHONE IP con cámara de vídeo. Se puede 
acceder a las opciones de configuración de esta sección, a través del submenú 
Vídeo. Además, la cámara posee su propio menú de configuración, el cual 
es accesible de fábrica en la dirección 10.0.0.123. Para el acceso al 
streaming de video y menú de configuración de la cámara desde un navegador 
(explorer) es necesario la instalación de un plugin, el cual se puede descargar desde el 
siguiente enlace: 

 

https://www.dropbox.com/s/e3u6oqrmrn2w2gb/General_IE.exe?dl=0 

 

El usuario y password a introducir en el menú de configuración de la cámara : 

 

Usuario:	  	   admin	  

Contraseña:	  	   (dejar en blanco)	  
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Si se utiliza un navegador reciente de explorer puede ser que no sea posible 
acceder al menú de configuración. Para solucionar el error que aparece se 
deberá visualizar la web de la cámara en modo de compatibilidad con versiones 
anteriores. Para ello siga estos pasos:  

En Internet Explorer → Herramientas → Configuración de Vista de 
Compatibilidad 

A continuación se deberá agregar la dirección IP de la cámara  

Además puede ser necesario realizar los siguientes ajustes en opciones de 
internet (explorer): 

En Internet Explorer → Opciones de internet → Seguridad → Nivel personalizado 
→ 

 

Descargar los controles ActiveX firmados → Preguntar 

Descargar los controles ActiveX sin firmar → Preguntar 

 

En este momento debe reiniciar el navegador. Después abra nuevamente el 
navegador. Acceda a la dirección Web de la cámara, y proceda a instalar / 
aceptar cuando el navegador solicite instalar un plugin 

 
En el enlace que se muestra a continuación, se puede descargar una aplicación que 
permite modificar la dirección IP de la cámara, o restaurar la misma a sus valores de 
fábrica: 

	  

https://www.dropbox.com/s/b5l5lwmoxi9u2bo/General_DeviceManage.exe?dl=0  

	  

La cadena que aparece a continuación, permite visualizar la cámara con software 
externo como VLC 

	  

rtsp://10.0.0.123:554/user=ipac&password=sx1234&channel=1&stream=0.sdp?real_str
eam 
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Por defecto, el PANPHONE IP y cámara están configurados y no es necesario 
realizar ajustes adicionales. Si el usuario desea cambiar la dirección IP del 
PANPHONE IP, deberá tener en cuenta, que la cámara también posee una 
dirección IP, y ambos dispositivos deberá estar en la misma red. 

La dirección IP de la cámara se puede modificar a través de su menú propio de 
configuración. 

Además, desde el submenú Vídeo, en el parámetro “Dirección IP de cámara”, se 
deberá indicar la nueva dirección IP de la cámara (Figura 20).  

 

A continuación se especifican los diferentes parámetros configurables existentes en el 
submenú: 

 

	  

Figura 20. Opciones de Vídeo 

Habilitar Cámara de Video 
Activar el uso de video en una llamada. 

Dirección IP de cámara 
Dirección donde se capturaran las tramas RTPS y serán enviadas en la videollamada 

Puerto RTSP 
Puerto definido en la cámara para capturar los paquetes RTPS 
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Seleccione la cámara a utilizar 
Modelo de la cámara que se va a utilizar. Se deberá elegir el modelo de cámara 
KelDan 

RTP Payload Type 
Se recomienda no modificar este valor. Valor por defecto 99 

Tamaño máximo RTP (MTU) 
Se recomienda no modificar este valor. Valor por defecto 1450 

Usar Autenticación 
Si se desea usar autenticación, el usuario y contraseña indicados deben estar 
previamente configurados en el menú de la cámara. Si por el contrario, se deshabilita 
esta opción, también se deberá deshabilitar autenticación en el menú de la cámara. Si 
se restaura el equipo se debe dejar la configuración como se observa en la imagen de 
la Figura 20.  

 

Usuario y contraseña: 

Usuario:  ipac 

Contraseña:  sx1234 
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3.6.- AUDIO 
Las diferentes opciones de configuración de parámetros de Audio, se realizan a través 
del 
submenú Audio. Además, en la parte inferior de la barra lateral izquierda, existen 
opciones relativas a Audio, como por ejemplo el ajuste de volumen (explicado 
previamente en la sección 3.1.-‐	  Pantalla	  Principal).   

 

	  

Figura 21. Tonos de la comunicación 

3.6.1.- TONOS DE LA COMUNICACIÓN 

Tono al comienzo de la comunicación 
El interfono notificará acústicamente el momento de establecimiento de la 
comunicación 

Tono llamando 
El interfono notificará acústicamente la petición de llamada a un dispositivo 

Tono Fin de comunicación 
El interfono notificará acústicamente la finalización de una llamada 
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Figura 22. Control de Eco 

3.6.2.- CONTROL DE ECO 
	  

Amplificar Audio 
 Posibilidad de aumentar la ganancia de audio 

Modo de funcionamiento  
El control de Eco puede estar desactivado o funcionar de acuerdo a diferentes 
escenarios: 

1. Ambiente Exterior e Interior ruidoso 
2. Ambiente Exterior ruidoso 
3. Ambiente interior	  ruidoso	  
4. Ambiente interior y exterior calmado 

Potencia de disparo del parlante 
Se recomienda dejar valores por defecto, los cuales son válidos para la mayoría de 
situaciones 

Potencia de disparo del micrófono 
Se recomienda dejar valores por defecto, los cuales son válidos para la mayoría de 
situaciones 
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Figura 23. Cancelación de Ruido 

3.6.3.- CANCELACIÓN DE RUIDO 
Se deberá habilitar en caso de encontrarse el interfono en un escenario ruidoso 

 

	  

Figura 24. Audios Pregrabados 

	  

3.6.4.- AUDIOS PREGRABADOS 

Reproducir IP al inicio 
En el arranque del equipo, el dispositivo, reproducirá el fichero de audio que se 
encuentre en la dirección IP indicada 

Dirección IP del servidor de Aprovisionamiento  
Dirección IP del servidor TFTP donde se accederá para subir los ficheros de audio. 
Tienen que tener un nombre determinado: 

Audio_XX.ulaw     Donde XX: será un número entre 01 y 20 
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Para utilizar los audios pregrabados en el dispositivo es necesario el envío de 
comando Notify  desde la PBX. La etiqueta para el envío de este parámetro debe de 
tener el siguiente formato: 

[Audio_playXX] 

Event=> audio-playXX; 

Content-length=>0 
Si utilizamos una PBX asterisk, se puede utilizar el siguiente comando: 

# asterisk –rx “sip Notify audio-play01 101” 
Y en el portero con extensión 101 se reproducirá el archivo de audio creado en la 
memoria 

UPLOAD 
Subir ficheros de audio a la memoria del dispositivos 
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3.7.- CONTROL DE ACCESO 
Es posible activar los relés mediante la marcación de un código de seguridad definido 
por el usuario en el propio teclado del dispositivo, o haciendo uso de tarjetas RFID. Es 
posible memorizar hasta 1000 registros de acceso por contraseña en la memoria 
interna. En el caso de la tarjetas 
RFID, se pueden almacenar hasta 200 registros. Para una cantidad superior de 
registros se deberá hacer uso de una base de datos externa. Estas opciones de 
configuración, están disponibles en el submenú Control	  de	  Acceso 

 

	  

Figura 25. Control de Acceso 
	  

3.7.1.- CLAVE DE ACCESO 
Se deberá configurar esta sección, si se desea activar relé marcando un código, 
previamente definido por el usuario. Hay que tener en cuenta, que además se deberá 
configurar las teclas	  *	  (Cancel),	  y	  #	  (Call),	  en el submenú correspondiente a las opciones 
de teclado. Por ejemplo, la tecla * se puede configurar como prefijo	  de	  clave	  de	  acceso, 
de forma que antes de realizar la marcación de un código de activación de relé, se 
deberá pulsar *. De este modo, cualquier marcación que se realice, sin haber pulsado 
previamente *, se referirán a llamadas	  a	  extensión y no a claves	  de	  acceso.	  Ejemplo para 
activar relé por contraseña puede ser marcando:	  

* 001 1234  . En este caso se han utilizado 3 dígitos para usuario y se ha fijado 1234 
para usuario 1  
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Modo 
Se sebe indicar donde se encuentra almacenada la clave de acceso. Si es externo, 
se accede a una base de datos externa. Si es interno, se accede a la base de datos 
del propio equipo. Si optamos por automático se consulta en primer lugar la base de 
datos interna y posteriormente la base de datos externa 

Cantidad de dígitos para usuario 
Numero de dígitos que se tiene que marcar para introducir el código de usuario 

PIN de acceso de Administración 
Clave universal para todos los usuarios 

Relé para clave de acceso 
Relé que se desea asociar con la clave de acceso 

Administración Claves de Accesos 
Cada usuario tendrá un número asociado, que tendrá que introducir al introducir el 
código 

	  

Figura 26. Configuración Base de Datos Externa 
	  

3.7.2.- CONFIGURAR BASE DE DATOS EXTERNA 
Datos necesarios para la configuración del Servidor SQL externo  

Tipo de Acceso 
Asignar tipo de evento: entrada / salida 

SQL Server IP Address  
Dirección IP del servidor SQL 

Nombre de la Base de Datos  
Se refiere al nombre de la base de datos sobre la que se va a realizar la petición SQL 
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Nombre se usuario  
Nombre de usuario que ha de tener los permisos necesarios en la base de datos 

Password de la base de datos 
Password asociado al usuario antes indicado en la base de datos 

Nombre del dispositivo 
Posibilidad de asignar un nombre al dispositivo 

Query SQL  
Petición que se enviará cada vez que un código sea introducido en el propio teclado 
del PANPHONE IP, o bien el sensor de RFID se active 

	  

 

Figura 27. Configuración Lector de Tarjetas RFID 

	  

3.7.3- LECTOR DE TARJETAS RFID 
Sólo para dispositivos con sensor RFID incorporado. Las tarjetas deberán trabajar a 
una frecuencia de 125KHz. El sensor RFID hace uso del protocolo Wiegand. El 
dispositivo PANPHONE IP  tiene la posibilidad de disponer de dos lectores de tarjetas 
RFID. El funcionamiento es el siguiente: Se ha de aproximar la tarjeta RFID al sensor 
Lector de tarjetas. Se verificará si esa tarjeta se encuentra almacenada en la base de 
datos interna o externa, para proceder a activar Relé 

	  

Modo 
Se sebe indicar donde se encuentra almacenada la clave de acceso RFID. Si es 
externo, se accede a una base de datos externa. Si es interno, se accede a la base 
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de datos del propio equipo. Si optamos por automático se consulta en primer lugar la 
base de datos interna y posteriormente la base de datos externa 

Protocolo interfaces RFID 
Se deberá seleccionar Wiegand 

Relé para interfaz 1 
Seleccionar relé para Lector de tarjetas RFID 1 

Relé para interfaz 2 
Seleccionar relé para Lector de tarjetas RFID 2 

Tarjeta Master Add 
Si se desean introducir un número elevado en tarjetas RFID en la memoria interna, se 
debe indicar en este parámetro la tarjeta RFID de administrador. Posteriormente se 
aproximan al lector una tras otra, las tarjetas deseadas a memorizar. De forma 
automática, se memorizan las tarjetas. Al finalizar el proceso de introducir tarjetas se 
debe aproximar nuevamente la tarjeta de administrador. La tarjeta RFID asociada 
con Tarjeta Master Add debe ser distinta que la tarjeta RFID asociada con 
Tarjeta Master Del  

Tarjeta Master Del 
Si se desean eliminar un número elevado en tarjetas RFID en la memoria interna, se 
debe indicar en este parámetro la tarjeta RFID de administrador. Posteriormente se 
aproximan al lector una tras otra, las tarjetas deseadas eliminar. De forma automática, 
se eliminan las tarjetas. Al finalizar el proceso de suprimir tarjetas se debe aproximar 
nuevamente la tarjeta de administrador. La tarjeta	   RFID asociada con Tarjeta	  Master	  
Add debe ser distinta que la tarjeta	  RFID asociada con Tarjeta	  Master	  Del  

Administración de tarjetas RFID 
Si se va a utilizar la base de datos interna, será necesario cumplimentar la tabla de 
registros 
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3.8.- CLAVES 
En esta categoría, se pueden configurar las diferentes contraseñas del sistema. 
Excepto la Contraseña Administrador WEB,  el resto de contraseñas pueden ser 
configuradas en sus respectivos menús, y por tanto no es necesario hacerlo en este 
apartado 

 

	  

Figura 29. Configuración de Claves 

 

 

Contraseña Administrador WEB 
Es la clave que se emplea para entrar en programación. Si se olvida, se puede entrar 
en programación con el procedimiento descripto en la nota 3 

Password de la extensión 
Es la contraseña que se indica al configurar una cuenta SIP. Se puede indicar en su 
menú correspondiente 

Pin de acceso de Administrador  
Es la contraseña empleada en control de acceso. Se puede indicar en su menú 
correspondiente. 

Contraseña para ABM Control de Acceso 
Es la contraseña asociada a bases de datos externas. Se puede indicar en su menú 
correspondiente. 
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3.9.- TEMPORIZACIONES 
En esta categoría, se pueden configurar las diferentes opciones de tiempo del sistema.  

	  

	  

Figura 30. Configuración Temporizaciones 

	  

Tiempo máximo de comunicación  
Determina la duración máxima permitida en la comunicación. Una vez cumplido el 
tiempo máximo la comunicación finaliza de forma automática. 

Tiempo máximo de espera de respuesta  
Tiempo máximo que se espera que el dispositivo al que se llama, atienda la llamada. 

Tiempo de activación relé 1 
Tiempo que permanece el relé activado, una vez se recibe la orden de activación. Esta 
opción puede ser configurada en el submenú correspondiente de relés 

Tiempo de activación relé 2  
Tiempo que permanece el relé activado, una vez se recibe la orden de activación. Esta 
opción puede ser configurada en el submenú correspondiente de relés 
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3.10.- ESTADO 
Se pueden observar diferentes parámetros de sólo lectura del sistema. La información 
de eventos que aparece en el parámetro Historial, es la misma que se mostraría en 
el supuesto de tener un servidor Syslog configurado. Indicar, que a excepción de la 
información que aparece en Historial, no se refrescan o se actualizan en tiempo real, 
y por tanto deberá recargar la página en el navegador, si se desea obtener valores 
actualizados de los mismos 

 

	  

	  

Figura 31. Sección de Estado 

	  

MAC Address 
Dirección MAC del PANPHONE IP (es utilizado para buscarlo en la red o para 
solidarte licencias de nuevas prestaciones). 

Ocupado 
Si el PANPHONE IP estuviera cursando una llamada o recibiéndola, el valor estará 
en ON. De lo contrario permanece en estado Off 
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Registro en central IP PBX 
Muestra si está registrado en la central IP PBX cuyos datos figuran en el menú de 
“Parámetros de comunicación”. 

Jumpers  
Muestra en modo gráfico el estado de conexión de los mini jumpers. Si están 
conectado o no. 

Relé 1 activado Manualmente  
Estado actual del relé 1 

Relé 2 activado Manualmente 
Estado actual del relé 2 

Historial 
Esta sección es especialmente importante, dado que muestra información necesaria 
para  diferentes errores que pudieran aparecer 

 


