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SERVIDOR WEB MÓDULO DE VÍDEO LYNX

Este manual incluye las instrucciones para el acceso mediante PC a la configuración de los Módulos de Vídeo Lynx.
Para más detalles sobre conceptos tratados en este manual consultar los siguientes manuales:





PLACA KIT 1L LYNX – Manual (Cod. 97745)
PLACA DIGITAL LYNX – Manual Básico de Programación (Cod. 97746)
PLACAS SKYLINE LYNX – Manual de Instalación (Cod. 97747)
KIT VÍDEO VIVO – Manual de Instalación y Usuario (Cod. 97738)

Estos manuales están incluidos en los productos correspondientes y también están disponibles en www.fermax.com
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Introduccción
Para facilitarr los procesoss de instalación y manten imiento, los módulos
m
de vídeo
v
Lynx inccorporan un servidor web
b
desde el quee puede realizaarse toda la co
onfiguración dde parámetro
os de la placa.
En el caso dee placas de kitts o placas de
e pulsadores, éésta es la únicca manera de configurar laa placa, ya que
e estas placass
no disponen de display ni teclado.

Acceso aal Servidor Web
Configuraación del ordenado
o
r para perrmitir el accceso al se
ervidor weeb Lynx
Para poder aacceder al servvidor web Lyn
nx, es impresccindible que el
e ordenador que
q conectem
mos se encuentre dentro dee
la misma red
d Lynx.
Es necesario para ello quee en el aparta
ado configuracción de redess del ordenador, seleccioneemos la tarjetta de red y en
n
ocolo TCP/IP asignemos los valores siguie
entes:
sus propiedaades del proto


Dirección IP

10

.

201

.

100

.

1



Máscarra de subred

255

.

0

.

0

.

0

(Puede ser cualquier otra dirrección tipo 10.x.x.x que no
entre en conflicto con otros elementos de la instalación)

ATENCIÓN: Si estáá utilizando la misma tarj eta para con
nectarse a su red doméstiica o de trab
bajo, anote laa
configguración previa antes de re
ealizar cualquiier cambio. Un
na vez realizada la configurración de la pllaca Lynx seráá
necessario volver a los parámetro
os iniciales dee esta configurración para po
oder seguir acccediendo a su
u red.

Conexión
n
La conexión entre el ordeenador y la insstalación Lynxx se realiza mediante un ca
able de red esstándar con conectores RJ‐‐
45.
c
de red desde el ord
denador al módulo
m
de víddeo o, en instalaciones yaa
Es posible conectar direcctamente el cable
onectar el ord
denador a un puerto libre dde cualquier sw
witch de la insstalación.
realizadas, co
IMPO
ORTANTE: El módulo
m
de víde
eo debe de esstar alimentad
do para permiitir el acceso a su servidor web.
w

Acceso
El acceso al servidor web Lynx se realiza por medioo del navegador web del ordenador, inttroduciendo en
e la barra dee
ndiente a la placa que querramos configu
urar.
direcciones la IP correspon
nes IP por defeecto de las pla
acas son:
Las direccion


Placas d
de Kit

10

.

100

.

0

.

1



de Pulsadoress
Placas d

10

.

200

.

0

.

0



Placas Digitales

10

.

200

.

100

.

0

Intro
oducir la direccción IP del módulo
m
de vídeeo en la barra de direccione
es del nevega dor
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Autenticaación
Se requiere n
nombre de ussuario y contrraseña para a cceder al
servidor web
b.
Los valores p
por defecto so
on:



Nombre de Usu
uario:
ontraseña:
Co

adm
min
adm
min

Estos valorees pueden cambiarse en
e las opcioones de
configuración de la placa.

Pantalla d
de inicio del seervidor web en inglés (opcióón por

defecto)

Cambio d
de idioma
El servidor w
web está configgurado por de
efecto en idio ma inglés.
Para cambiarlo de idioma entrar en Look & Feel >> Presentation
n >> Language
e y seleccionaar el idioma de
eseado en lass
opciones dessplegables.
Para guardar la opción escogida
e
es necesario
n
clicaar el botón Save
S
en la pa
arte inferior dderecha de la pantalla. Ell
mostrará un mensaje
m
de con
nfirmación deel cambio de ajustes.
navegador m
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Pantalla de inici o del servidorr web en espa
añol

Configuración dee la placaa Lynx mediante el Servidor Web
El módulo dee vídeo Lynx es
e capaz de detectar el tipoo de placa en el que está instalado por los módulos conectados
c
all
mismo. En fu
unción de esto
os módulos se
e determina sii se trata de una placa de Kit, de Pulsadoores o Digital.
Las opcioness de configuración disponibles varían deppendiendo de
el tipo de placa
a de que se trrate.

Configuración báásica
Ajustes d
de clave
Permite cambiar el nombre
n
de usuario
u
y la
ña para acced
der al servidorr web.
contraseñ
Una vez cambiados el servidor nos
n pide los
der acceder.
nuevos datos para pod
os datos de
Es muy importante recordar esto
n cambiado y
acceso. EEn el caso de que se hayan
no dispon
ngamos de elllos, la única posibilidad
p
de
acceso seerá hacer un reset
r
a valoress de fábrica.

Ajustes d
de placa
Todas lass placas Lynx utilizan
u
el mismo módulo dde vídeo. Este módulo detecta los elemeentos que tien
ne conectadoss
y en funcción de los missmos configurra el tipo de pplaca:




Placas de Kit. El módulo de vídeo incorrpora un pulsaador y no tien
ne conectadoos ni display ni
n módulos dee
pulsadores.
ódulo de víde o tiene conecctado uno o va
arios móduloss de pulsadore
es.
Placas de Pulssadores. El mó
Placas Digitalees. El módulo de vídeo tienne conectado un módulo de
e display Lynx .
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Las opcio
ones de configguración son ló
ógicamente ddiferentes paraa cada tipo de
e placa.

Consideraaciones so
obre las direccioness IP de las placas
En una in
nstalación Lyn
nx, todos los elementos
e
connectados a la red tienen una dirección IP. Esta direccción debe serr
única parra evitar conflictos en las co
omunicacionees.
En las plaacas Lynx la dirección IP se asigna autom
máticamente en función de los
l siguientes parámetros:




TTipo de Placa
Número de Bloque
Número de Pllaca

Cualquierr cambio que se haga en algguno de estoss parámetros modificará la dirección IP dde la placa.
Es impresscindible anottar la dirección de la placa ppara poder accceder a ella posteriorment
p
te.

Ajustes d
de placa (P
Placas de Kit)
K
Dirección IP
P por defecto
o: 10.100.0.1
1
Tipo
o:
Tip
po de uso de la placa.
Opciones:
 Placaa de villa
 Placaa de emergenccia
Laas placas de villa llaman a la
a vivienda connfigurada
n el apartado Unidad, mien
ntras que las pplacas de
en
em
mergencia reaalizan la llam
mada a la ceentral de
co
onserjería.

Bloq
que:
Nú
úmero de bloq
que al que pertenece la plaaca.
Opciones:
 Entree 00 y 99 (Opción por defe cto 00)

Unid
dad:
Nú
úmero de vivienda con el que se comuniica la placa.
Opciones:
 Entree 1 y 8190
Essta opción no está disponib
ble si el tipo dde placa se ha
a configurado como Placa dde emergencia.

Placa:
Nú
úmero de placca.
Opciones:
ón por defectoo 0)
 Entree 0 y 7 (Opció

Etiqu
ueta:
No
ombre descrip
ptivo del acce
eso (Opcionall). Este nombre aparecerá en los monittores y en lass centrales dee
co
onserjería cuando sean llam
mados desde eesta placa.
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Ajustes d
de placa (P
Placas de Pulsadore
P
s)
Dirección IP
P por defecto
o: 10.200.0.0
0
Tipo
o:
En
n las placas de
d pulsadoress el tipo de pplaca es
sieempre Entrada de bloque.
Laa informació
ón se muestra sólo
biarse.
infformativo y no puede camb

a

título

Bloq
que:
Nú
úmero de bloq
que al que pertenece la plaaca.
Opciones:
 Entree 00 y 99 (Opción por defe cto 00)

Placa:
Nú
úmero de placca.
Opciones:
 Entree 00 y 99 (Opción por defe cto 00)

Etiqu
ueta:
No
ombre descrip
ptivo del acce
eso (Opcionall). Este nombre aparecerá en los monittores y en lass centrales dee
co
onserjería cuando sean llam
mados desde eesta placa.

Pulsador # N:
Un
na placa de pulsadores puede
p
tener hasta 128 pulsadores.
p
En esta pantaalla aparecerán todos loss
pu
ulsadores coneectados al mó
ódulo Lynx
Pulsador # N

Apartamento:
e los pulsadores el númerro de apartam
mento al quee
Seleccionar para cada uno de
e de llamar di cho pulsador. El valor debe
e de estar enttre 1 y 8190.
debe
Se puede
p
asigna r a un pulsaador el valor 0000 para qque llame a la central dee
consserjería.

Ajustes d
de placa (P
Placas Digitales)
Dirección IP
P por defecto
o: 10.200.100
0.0
Tipo
o:
Tip
po de uso de la placa.
Opciones:
 Entraada general
 Entraada de bloque
e

Bloq
que:
Nú
úmero de bloq
que al que pertenece la plaaca.
Opciones (C
Como Entrada
a de Bloque):
 Entree 00 y 99 (Opción por defe cto 00)
Opciones (C
Como Entrada
a general):
 Todaa la instalación
n
Configurada de esta formaa la placa puede comunicarr con todos loss bloques de la
l instalación.


Vario
os Bloques
ue se puede eescoger los blo
oques con loss
Aparece una nueva opciónn de configuraación en la qu
omunicar la p laca.
que puede co


Bloques dispoonibles:
Seleccionar e l bloque o blo
oques con los que podrá co municar la pla
aca.
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Placa:
Nú
úmero de placca.
Opciones:
 Entree 00 y 99 (Opción por defe cto 0)

Etiqu
ueta:
No
ombre descrip
ptivo del acce
eso (Opcionall). Este nombre aparecerá en los monittores y en lass centrales dee
co
onserjería cuando sean llam
mados desde eesta placa.

Teclado alfabétiico (Alfanum
mérico):
Si se habilita esta
e
opción, se permite lla introducció
ón de caracte
eres alfabéticcos, mediante la sucesivaa
ulsación de la tecla numéricca corresponddiente, según la siguiente re
elación:
pu

TECLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B

1º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

22ª

PULSA
ACIÓN
3ª
3

4ªª

A
D
G
J
M
P
T
W

B
E
H
K
N
Q
U
X

C
F
I
L
O
R
V
Y

5ª

S
Z

o
Aspecto
Ajustes d
de llamadaa
Melo
odía
Seeleccionar la melodía
m
desea
ada para la llam
mada desde la placa entre las opciones ddesplegables.
El módulo dispone de 5 melodías de llam
mada predefin
nidas y opción
n para otras 5 melodías de
e usuario. Lass
uario se pueden cargar conn la opción Ge
estión del siste
ema ‐> Configguración ‐> Melodías
M
melodías de usu

Sint.. Voz
Ajuste del volum
men en placa del mensaje de “Puerta ab
bierta…” y del tono de monnitorización de
el teclado.
arra de despplazamiento el
e valor de nivel
n
Seeleccionar meediante la ba
deeseado entre 0 (deshabilitado) y 7.

Audio bajada
Ajuste del volum
men de audio en placa.
eseado entre 0 y 7.
Seeleccionar mediante la barrra de desplazaamiento el valor de nivel de

Audio Subida
Ajuste del volum
men de audio hacia viviendda.
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Seleccionar mediante la barra de desplazamiento el valor de nivel deseado entre 0 y 7.

Retroview
Ajuste del modo de funcionamiento de visualización de la imagen de la cámara en el display.
Opciones:
 Desactivado
 Hasta responder
 Siempre

‐> No se muestra imagen nunca
‐> Se muestra la imagen hasta que se atiende la llamada
‐> Se muestra la imagen hasta que finaliza la llamada

Filtro de llamadas
Mediante esta opción, se puede activar una restricción en la lista de usuarios, de tal forma que sólo
aparecerán en el display los usuarios seleccionados en dicha lista.

Lista de filtrado
Mediante esta opción podemos crear la lista de direcciones filtradas. Esta opción sólo está disponible si se
ha seleccionado la función Filtro de llamadas.
Para añadir viviendas a la lista, se escribe el número de la vivienda en el cuadro de texto disponible y se
pulsa el botón de Añadir . En el cuadro de lista aparece la relación de las viviendas cuyos datos aparecerán
en el display.
Para eliminar viviendas de la lista, se selecciona el número de la vivienda que se desea eliminar y se pulsa el
botón Borrar .
Para guardar la lista pulsar el botón Guardar .

Presentación
Idioma
Seleccionar el idioma deseado en las opciones desplegables.

Activación
Permite seleccionar el modo de activación del módulo. El display LYNX dispone de un sensor de presencia
que detecta automáticamente si hay alguna persona delante de la placa.
Opciones:
 Tecla pulsada o detector de presencia
 Tecla pulsada
 Siempre activo

Agenda
Indicaremos mediante esta opción, si deseamos que, durante la búsqueda para hacer llamada presente los
datos de 1 solo nombre de usuario por pantalla, o bien los datos de 4 usuarios a la vez, uno debajo del otro.
Opciones:
 1 Nombre por pantalla
 4 Nombres por pantalla
Si se selecciona 4 nombres por pantalla, únicamente aparecerá el campo correspondiente al nombre,
mientras que si se selecciona 1 nombre por pantalla aparecerá, además, una segunda fila con datos de
información adicional, si han sido habilitados. Si no, mostrará el número de vivienda.
Los nombres de los usuarios en la agenda están ordenados alfabéticamente.

Temperatura
Función No Disponible

Fecha
Ajuste de la fecha en el formato seleccionado.

Hora
Ajuste de la hora en el formato hh:mm
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Formato de fecha
Permite seleccionar el formato de fecha para adaptarlo al formato del país.
Opciones:
 Día / Mes / Año
 Mes / Día / Año
 Año / Mes / Día

Información adicional al abrir
Mediante esta opción podemos habilitar que en el display Lynx se muestra cierta información cuando se
activa el abrepuertas. Esta información se gestiona desde la central de conserjería y puede ser una
información adicional al visitante como el ascensor que debe coger o hacia dónde debe dirigirse.

Ajustes avanzados
Control de accesos
Etiqueta relé 1
Nombre descriptivo del relé 1 (Opcional). Este nombre aparecerá en los monitores y en las centrales de
conserjería.

Tiempo relé 1
Tiempo en segundos que permanecerá activo el relé 1 del amplificador.
Opciones:
 Entre 00 (deshabilitado) y 99 segundos

Relé externo 1
Permite introducir la dirección de un relé perteneciente a un decoder de relés Lynx y que se activará
cuando se active el relé 1 del módulo Lynx.
Opciones:
 Bloque

xxx‐xxx‐xxx‐xxx

Etiqueta relé 2
Nombre descriptivo del relé 2 (Opcional). Este nombre aparecerá en los monitores y en las centrales de
conserjería.

Tiempo relé 2
Tiempo en segundos que permanecerá activo el relé 2 del amplificador.
Opciones:
 Entre 00 (deshabilitado) y 99 segundos

Relé externo 2
Permite introducir la dirección de un relé perteneciente a un decoder de relés Lynx y que se activará
cuando se active el relé 2 del módulo Lynx.
Opciones:
 Bloque

xxx‐xxx‐xxx‐xxx

Tiempo de sensor de puerta
Tiempo en segundos que se permite que la puerta quede abierta antes de generar una alarma.
Opciones:
 Entre 00 (deshabilitado) y 99 segundos

Código PIN
Habilita la opción de acceso mediante código de teclado.
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Longitud PIN
Configuración de la longitud del código PIN de acceso.
Opciones:
 Entre 4 y 6 dígitos

Prox + Pin
Al activar esta opción se requerirá al usuario que introduzca su código PIN después de haberse identificado
con su tarjeta de proximidad.

Prox. Reader
Permite seleccionar el tipo de comunicación del lector de accesos conectado al módulo.
Opciones:
 Wiegand‐26
 Wiegand‐32
 Wiegand‐44
 Data / Clock

Código de instalador
Permite cambiar el código de instalador para acceso a la configuración de la placa.
El código de instalador por defecto es el 19025.

Abrir puerta desde botón de salida
Habilita la activación del relé 1 del módulo desde el pulsador conectado en las bornas «BS» y «GND»

Abrir puerta desde el apartamento
Habilita la activación de los relés 1 y 2 del módulo desde las viviendas.

Tomar foto de cada llamada
Habilitando esta función se captura una foto de cada llamada que se realice desde la placa aunque no llegue
a establecerse comunicación.
La foto se almacena en la central de conserjería en el ADMIN server.

Ajustes de red
Esta sección es únicamente informativa.

Dirección MAC
Muestra la dirección MAC del módulo. Esta dirección es única y no varía con ningún parámetro de
configuración de la placa.

Dirección IP
Muestra la dirección IP del módulo. Esta dirección varía en función de la configuración de la placa.
ATENCIÓN: Ya que la única forma de acceder al servidor web del módulo es
mediante su dirección IP y teniendo en cuenta que esta dirección cambia al
programar los valores de tipo de placa, número de bloque, etc. Es muy importante
anotar la dirección IP del módulo para poder acceder más adelante.

Máscara de subred
Muestra la máscara de subred.

Pasarela por defecto
Muestra la dirección IP de la pasarela por defecto.

Servidor BD
Muestra la dirección IP del servidor BD.
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Servvidor NTP
Muestra la dirección IP del se
ervidor NTP.

Audio & V
Video
Esta ssección es ún
nicamente in
nformativa.
Muesstra informacción sobre el puerto RTPP y los códecss de audio uttilizados.

Gestión del sisteema
Actualizar
Verssión del firm
mware
Muestra la info
ormación de la
a versión del ffirmware del módulo. Es posible actualizzar la versión del firmwaree
u fichero válido de actuallización en formato ZIP. Un
na vez selecciionado el fichero, pulsar ell
seeleccionando un
bo
otón de Upgraade.
del módulo.
Laa actualización
n del firmwarre no cambia llos datos de configuración
c
NO
OTA IMPORTA
ANTE:
Cu
uando se actu
ualice una placa en una insstalación con una versión de
d firmware ssuperior a la que tienen ell
resto, ésta actualizará de forma automáticca la versión de
d firmware de todas las plaacas de la insttalación.

Configuraación
Desccargar
Gu
uarda la conffiguración del módulo en uun archivo. Este archivo se guarda conn nombre con
nfig.xml en ell
dirrectorio que tenga
t
configurado para elloo nuestro nave
egador.
El archivo de co
onfiguración generado
g
estáá encriptado y no es posible modificarloo con ningún editor.

Carggar
Peermite cargar al módulo la configuración
c
desde un fich
hero guardado
o previamentee.

Ajusstes de fábricca
Reesetea el mód
dulo a los valores por defectto.
ATENCIÓN
N: El reset a valores de ffábrica se reaaliza automátticamente y ssin pedir
confirmacción al pulsar este botón. TTodos los dattos de configuración de ussuario se
pierden de
e forma defin
nitiva.

Melo
odías
El módulo dispo
one de 5 melodías de llam
mada predefin
nidas y opción
n para otras 5 melodías de usuario. Con
n
demos cargar las melodías de usuario pe
ersonalizadas.
essta opción pod
Paara cargar unaa melodía de llamada seleeccionar del desplegable
d
la
a posición (deel 1 al 5) don
nde se quieraa
caargar la melodía y pulsand
do el botón de seleccionar archivo se
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A tener en cuenta:
 El sistema admite melodías en formato WAV o MP3
 Los archivos MP3 no deben de contener metadatos
 La duración de la melodía está limitada a 20 segundos
La selección de la melodía de llamada de la placa se realiza con la opción Aspecto ‐> Ajustes de llamada ‐>
Llamada ‐> Melodía, donde aparecerán las melodías predefinidas y las de usuario cargadas con esta opción.

Síntesis de voz
Permite seleccionar un archivo de audio personalizado para cada uno de los idiomas del síntesis de voz del
módulo.
Para cargar un mensaje personalizado seleccionar del desplegable el idioma correspondiente. Pulsando el
botón de seleccionar archivo se accede al menú de selección donde podremos escoger el archivo deseado.
Para confirmar pulsar el botón cargar.
A tener en cuenta:
 El formato de los archivos de mensaje debe de ser WAV @ 8Kbps y de 5 segundos de duración

Logos
Permite seleccionar un archivo de imagen personalizado para cada uno de los logos informativos de estado
del display Lynx.
Al seleccionar la posición del desplegable, se muestra en el recuadro inferior la imagen actual. Pulsando el
botón de seleccionar archivo se accede al menú de selección donde podremos escoger el archivo deseado.
Para confirmar pulsar el botón cargar.
A tener en cuenta:
 El formato de los archivos de logo debe de ser PNG de 100 x 100 pixels de resolución.

Imágenes
Permite seleccionar un archivo de imagen personalizado para cada una de las pantallas del display Lynx.
Al seleccionar la posición (del 1 al 5) del desplegable, se muestra en el recuadro inferior la imagen actual.
Pulsando el botón de seleccionar archivo se accede al menú de selección donde podremos escoger el
archivo deseado. Para confirmar pulsar el botón cargar.
A tener en cuenta:
 El formato de los archivos de imagen debe de ser PNG de resolución QVGA (320 x 240 pixels)

Reiniciar
Hace que se reinicie el módulo Lynx. Este reinicio es equivalente a quitar la alimentación y volver a
alimentar el módulo.
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Consulta de la dirección IP de una placa Lynx Digital
En las placas Lynx digitales es posible consultar su dirección IP desde el menú de configuración.




Pulse “0” + “AB21AB” + “19025”
Aparece el Menú de Configuración
Pulsando la opción 6 se muestra la dirección IP actual de la placa

Reset a valores de fábrica
En el caso de que no se pueda acceder a una placa porque no conozcamos los datos de usuario y contraseña o su
dirección IP, la única posibilidad de acceso será hacer un reset del módulo a valores de fábrica.

Reset en Placas Digitales
Pasos:
1.
2.
3.

Desconectar la alimentación de la placa, y esperar unos segundos.
Reconectar nuevamente la alimentación.
Una vez la placa ha arrancado, y desde la posición de reposo introducir el código de reset: “0” + “A708B9”.
 Se dispone de 1 minuto de tiempo para realizar esta operación. Transcurrido este
tiempo, la placa ya no aceptará el código de reset.
 El display indicará si la operación se ha realizado correctamente.

Reset en Placas de Pulsadores
En las placas de pulsadores, donde no se dispone ni de display ni teclado, esta operación se hace mediante una
manipulación eléctrica del equipo. Este método asegura la imposibilidad de modificación por personal que no tenga
acceso físico al mismo.
Pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Desconectar la alimentación del sistema.
Realizar un cortocircuito entre las bornas «BS» y «GND» del Módulo de Vídeo.
Reconectar la alimentación del sistema y mantener el cortocircuito hasta que se escuche un «bip».
A partir de ese sonido se puede quitar el cortocircuito de los bornes «BS» y «GND
Finalizados estos pasos la placa tiene restablecidos los ajustes y valores de fábrica.
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