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2    VDS SMILE MONITOR

GUÍA INICIO DEL MONITOR SMILE VDS BASIC

BOTONES CONTROL

CÓMO PROGRAMAR EL MONITOR SMILE

Menú digital para ajustes y confi guración de parámetros internos. 

Pulsar 3 segundos para acceder al menú instalador y melodías.

Pulsación corta, muestra en pantalla botones de acceso directo. 

En conversación o sólo video, pulsar para abrir la puerta.

En reposo, llamada al conserje (si existe conserjería).

Activación de audio y colgado (funcionamiento manos libres). 

Botón comodín (función asignada de fábrica/disponible según modelo):

Pulsar durante 1 segundo para realizar autoencendido.

Con video mantener pulsado durante 2 segundos para conmutar 

entre cámara principal y secundaria.

El monitor SMILE incorpora un menú OSD que se gestiona a través 
de los botones de navegación a  pulsando los correspondientes 
pulsadores capacitivos b  del monitor para acceder a las funciones de 
uso y programación del terminal.

Monitor alimentado por primera vez.
El botón comodín parpadeando rápido (rojo), indica que el 
monitor está sin programar.
Cuando el monitor está programado el led rojo se apaga.

1. INSTALAR

Pulsar el botón  durante 3 segundos para acceder al «menú de programación».

2. ENTRAR MENÚ PROGRAMACIÓN

Seleccionar el icono  con  y confi rmar con  , aparece una pantalla confi rmando la 
opción y se escucha un bip en el monitor. Pulsar desde la placa el pulsador correspondiente 
(código de llamada para ese monitor). Se produce un tono de llamada diferente, confi rmando la 
programación del monitor. Transcurridos unos segundos el monitor vuelve a reposo. 

MENÚ PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN DESDE PLACA

Cod. 97712m V10_16

PLACA MÁSTER

1

< 2 min y medio


Etiqueta bucle inductivo, 
(según modelo)

_ _ _

_ _ _

_ _ _ _
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- DESDE PLACA

- DESDE EL MONITOR _ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _

_ _ _ _
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PROGRAMACIÓN (VDS#)
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1 4

Seleccionar la opción del ajuste e ir aumentando 
o decrementando con  y  . 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (pantalla OSD)
Alimentación  18 Vdc
Consumo modelo 3,5”  modelo 7” 

en reposo      29 mA      29 mA
video    225 mA   450 mA
audio + video    550 mA   750 mA
audio + video con bucle inductivo  1000 mA 1200 mA
Temperatura de funcionamiento  [-5º , +40ºC]

PROGRAMACIÓN DESDE EL MONITOR

3. AJUSTES DE MONITOR
AJUSTES VÍDEO

MANUAL
COMPLETO

Durante el tiempo que está abierto el canal de audio pulsar el botón  y aparecerá en pantalla 
el menú para dicho ajuste.

mute: función para eliminar el audio. 

AJUSTES AUDIO

1 4

volumen audio 

MENÚ PROGRAMACIÓN

_ _ _

_ _ _

_ _ _ _

1 1 1 1 
0 0 1 

CONFIRMAR

INTRODUCIR NÚMERO

_ _ _

Seleccionar con  el icono   y confi rmar con  .

Cada vez que se presiona  se incrementa el número 
empezando por el 1, (para decrementar  ) y las fl echas 

    , se utilizan para el desplazamiento.

El número parpadeando indica la posición de introducción 
del dígito. Confi rmar con  al fi nalizar. Se sale al menú 
programación.

0 0 1 

3

ajuste video

2 1 5

Teniendo imagen en el monitor al pulsar el botón , (o al recibir una llamada sin descolgar), 
pulsar la tecla  para mostrar los ajustes de video.

1

1 2 3

aumentar disminuir

Nota:  Salir de programación pulsando  sucesivamente o automáticamente tras 60 segundos de inactividad.

Nota: Estando en comunicación o 
sólo con video, al pulsar 2 veces el 
botón menú  se visualizan los 
botones de acceso directo.


