
VÍDEOPORTERO
      VP-700

- Modo secuencial de cámaras.

- Instalación de la cerradura en la unidad interna el externa.

- Permite utilización de unidad de extensión.

- Fuente conmutada.

- Diversas opciones de timbre.

- Control de volumen.

- Altavoces.

- Teclas táctiles iluminadas.

- Ajustes de la imagen en menú OSD.

- Sensor de puerta abierta: después de abrir la puerta, si la misma sigue abierta por determinado período, la unidad interna emitirá un alerta sonoro.

- Entrada para conexión de sensor de presencia: al detectar inicia la grabación de las cámaras.

- Permite la captura de fotos o rodaje al ser presionado el botón del timbre.

- Almacenamiento de fotos y vídeos (vídeoportero encendido o desconectado).

- Salida para conexiones con Centrales de Alarma o DVRs.

- Diseño suave y moderno.
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1. INTRODUCCIÓN

Felicitaciones, usted acaba de adquirir un vídeoportero modelo VP-700 producido en 
Brasil con la más alta tecnología de fabricación. El vídeoportero VP-700 es un 
sistema de intercomunicación en el cual el usuario puede identificar visualmente el 
visitante. El VP-700 puede almacenar imágenes o pequeños vídeos toda vez que un 
visitante presiona el botón de llamada en la unidad externa.
El vídeoportero VP-700 posee la capacidad de conexión de más 3 cámaras 
auxiliares además de la cámara de la unidad externa, con eso es posible tener una 
mejor visualización del área externa, ya que el usuario puede instalar las cámaras 
auxiliares en ambientes distintos y así tener más seguridad. El vídeoportero VP-700 
se compone de 2 unidades, la unidad interna y la unidad externa. Pueden ser 
conectados al vídeoportero VP-700 una extensión de vídeo y una extensión de 
audio.
La finalidad de este manual es orientar cómo debe ser hecha la instalación y 
operación del vídeoportero.

2. CARACTERÍSTICAS

Las principales características del vídeoportero VP-700:

?Unidad interna altavoces (comunicación sin la utilización de auricular);

? Las teclas utilizan teclado táctil, esto es, son sensibles al tono (unidad interna y 
externa);

?Pantalla widescreen de 7 pulgadas

?Fuente de alimentación interna bivolt automático de 90 la 265 Vac;

?Entrada para utilización de hasta 3 cámaras auxiliares;

?Cámara de la unidad externa utiliza lente pin hole;

?Acionamiento de cerradura tanto en la unidad interna como en la unidad externa

?Varios tonos de timbre

?Sensor de puerta abierta

?Modo secuencial, que permite la visualización de las imágenes de las cámaras de 
modo secuenciado;

?Capacidad de capturar las imágenes y almacenarlas con fecha y hora;

?No pierde las imágenes y/o vídeos almacenados;

?Menú OSD (On-Screen Pantalla) para configuraciones de fecha hora, y ajustes de 
vídeo;

?Salida auxiliar para interconexión con sistemas de alarma y/o DVR’.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
3.1- Unidad Interna:
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3.2- Unidad Externa:

3.2- Unidad Externa:

4. CABLEADO RECOMENDADO:

Es recomendado la utilización de cable par trenzado UTP CAT5 (cable de red) 
para las conexiones de audio y vídeo. Para conexión de las cámaras auxiliares 
puede ser utilizado el cable coaxial de 4,00 mm 75 ohms con 80% de red. Caso 
las cámaras auxiliares sean conectadas a larga distancia, recomendamos la 
utilización de baluns y cable UTP CAT 5 para obtención 
de una mejor calidad del vídeo y más inmunidad a los ruidos. La distancia máxima 
del cableado debe ser de 50m.
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5.1 - Unidad Interna / Unidad Extensión de vídeo

5.1.1 - Visión Frontal:

5.1.2 - Posterior Unidad Interna:
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5.1.3 -Posterior Unidad Extensión de vídeo:

5.1.4 - Soporte Interno:

5.2 - Unidad Externa:

5.2.1 - Visión Frontal:
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5.2.2 - Posterior:

5.2.3 - Soporte Externo - parte 1

5.2.4 - Soporte Externo - parte 2

5.3 - Extensión de audio VP-700:

La extensión de audio es un accesorio que puede ser adquirido separadamente 
para ser utilizado en conjunto con el vídeoportero (VP-700). La misma contiene un 
auricular y una base de la extensión. Su instalación es de 4 cables (2 cables para 
audio y los otros 2 son de la extensión). Posee un circuito robusto, con excelente 
calidad de audio, un trimpot para ajuste de sensibilidad del micrófono y también 
tecla para apertura de cerradura (cuando en conversación con la unidad externa 
del VP-700). Para comodidad del usuario, permite comunicación entre la unidad 
interna del VP-700 y la extensión. Posee tonos diferenciados cuando la llamada 
se origina en la unidad interna o externa, además de tonos diferenciados 
indicativos, caso la unidad externa sea violada, o cuando la puerta está abierta 
(cuando utilizado sensor de puerta abierta en la unidad externa).
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5.3.1 - Principio de Funcionamiento

Para hablar con la unidad externa, es suficiente descolar el auricular. Caso quiera 
abrir la cerradura, es suficiente presionar por 1 segundo y soltar el botón (localizado 
en la base de la extensión). Cuando haya una llamada proveniente de la unidad 
externa del VP-700, sonará un tono largo (parecido con tono de teléfono). Cuando 
haya una llamada originada de la unidad interna sonarán 2 tonos cortos 
secuenciados. Caso la unidad externa sea violada, sonará un tono parecido con una 
alarma, indicando que hubo violación de la unidad externa. Caso sea instalado un 
sensor de puerta abierta en la unidad externa, después de 2 minutos de la puerta 
abierta, sonará un tono musical diferenciado indicando que la puerta está abierta.

6. MODO DE INSTALACIÓN:

Para la instalación del vídeoportero VP-700 se recomienda la utilización de cable 
UTP CAT 5 (cable de red) siendo la distancia máxima entre la unidad interna y la 
unidad externa de 50 m y la distancia máxima entre la unidad interna y la unidad 
extensión de vídeo o audio de 50 m. Entre la unidad interna y las cámaras auxiliares 
se recomienda la utilización de cables coaxiales o para distancias más grandes la 
utilización de cable UTP CAT 5 en conjunto con baluns para dar más alcance y una 
calidad mejor en la imagen.
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- Verifique el consumo de corriente de la cerradura antes de la instalación para que se utilice 
s salida correcta de la cerradura. Para cerraduras con un consumo de corriente superior a 
1A recomendamos la utilización de la salida a la relé en conjunto con una fuente externa;
- Mantenga el cable de alimentación desconectado durante el proceso de instalación;
- Evite pasar el cable en tuberías en que pasan red eléctrica, internet, cerca eléctrica etc., 
para evitar interferencia en la comunicación del vídeoportero.

! ATENÇÃO!



6.1 - Instalación de la Unidad Interna y/o Unidad de Extensión:

La altura recomendada de la unidad interna es entre 1,45 m y 1,60 m la partir del 
suelo hasta el centro del pantalla.

1- El soporte de la unidad interna fue hecho para utilizarse con las cajas estándar de 
mercado (caja 4x2) y su taladrado sigue este estándar, también recomendamos su 
utilización para mejor acomodación de los cables. Caso donde sea instalado no haya 
la caja 4x2 utilice el propio soporte como calibre de taladrado.

El soporte tiene varios orificios auxiliares para facilitar la fijación.

2- Fije el soporte en la caja 4x2. Verifique si el soporte está bien fijo. Enseguida 
conecte todo el cableado que será utilizado. Después conecte la unidad interna al 
soporte encajando los orificios de fijación al soporte. Después del encaje de los 
orificios, desplace la unidad interna hacia abajo para trabar la fijación.
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6.2 - Instalación de la Unidad Externa:

La altura recomendada de la unidad externa es entre 1,45 m y 1,60 m a partir del 
suelo hasta la salida de la cámara pin hole. La cámara pin hole debe estar alineada 
con los ojos del usuario de referencia.

1- El soporte de la unidad externa fue hecho para utilizarse con las cajas estándar de 
mercado (caja 4x2) y su taladrado sigue este estándar, también recomendamos su 
utilización para mejor acomodación de los cables. Caso donde sea instalado no haya 
la caja 4x2, utilice el propio soporte como calibre de taladrado.
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2- Fije el soporte en la caja 4x2. Verifique si el soporte está bien fijo. Enseguida, 
conecte todo el cableado que será utilizado. Después conecte la unidad externa al 
soporte, encajando primero la unidad externa a la parte inferior.

3- Enseguida, encájala también en la parte inferior de la unidad externa y utilice el 
tornillo para fijar la tapa.
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Unidad Externa

AC
AC

EXT. A+
EXT. A-

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
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VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO -

AC
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FUENTE -

CERRADURA
CERRADURA

SENSOR P.A.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

RELÉ

Unidad InternaUnida

Red
AC

Red
AC

CAM 2 CAM 2

Esquema de conexión básica
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OBS: La unidad externa não 
posee polaridad en el audio.

}

Esquema de conexión de la extensión de vídeo:
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6.3- Instalación de la Extensión de audio

La extensión debe ser conectada en la unidad interna, en los conectores (AUDIO + y 
AUDIO -) y (EXT. A+ y EXT. A-). Para localizar los conectores de la extensión de audio 
debe abrir la caja base. Las polaridades de las conexiones deben ser seguidas sino 
no funcionará correctamente. La distancia máxima de instalación entre la extensión y 
la unidad interna del VP-700 es de 50 metros, basado en el cable de red (cable UTP).
Vea esquema abajo:

   

Recomendaciones:

• Evite instalar las cámaras y la unidad externa de modo que incidan directamente en 
los lentes de las cámaras luces fuertes o reflejos, luz solar directa, que perjudiquen la 
visualización de la imagen;
•La unidad interna (monitor) fue desarrollada para ubicarse en ambientes internos. 
No debe ser expuesta al agua / otros líquidos o en condiciones extremas de 
humedad y temperatura;
• Evite instalar la unidad externa y/o la unidad interna en sitios sujetos al fuerte calor o 
humedad excesiva;
• No instalar los equipamientos cerca de fuentes de campo magnético intensos como 
líneas y antenas de transmisión;
• Evitar pasar el cableado del vídeoportero junto a fuente de ruidos 
electromagnéticos como la red eléctrica, motores, cercas eléctricas, etc., pues la 
misma podrá generar interferencia en las imágenes y en la comunicación del 
vídeoportero; podrá generar interferencia en las imagenes y en la comunicación del 
videoportero.
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EXT. A-
EXT. A+

Unidad Extensión de Audio
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• Evite conectar el vídeoportero en una enchufe con otros aparatos, eso puede 

sobrecargar la red eléctrica y causar curto-circuito, utilice una enchufe única;

• No instale el vídeoportero próximo a fuente de gases inflamables;

• No desmonte el producto, pues hay riesgo de choques eléctricos. En caso de 

problemas comuníquese con el SAC (Servicio de Asistencia al Consumidor) de la 

JFL;

• No instale el vídeoportero cerca de fuentes de ruido acústico intensos como aparato 

de sonido, máquina de lavar, trituradora giratoria, sierra eléctrica, motores etc., pues 

estos ruidos  pueden perjudicar la comunicación del vídeoportero.

El vídeoportero VP-700 es un sistema de intercomunicación en el cual el usuario 

puede identificar visualmente el visitante. En el momento en que el visitante presiona 

el botón en la unidad externa, suena una timbre en cada una de las unidades. 

Mientras suena el timbre en la unidad, el vídeoportero sale del modo de espera y 

pasa al modo de visualización de vídeo, para que el usuario pueda identificar 

visualmente el visitante. En este momento, el vídeoportero puede sacar una foto o 

hacer un vídeo con duración de 10 segundos, de acuerdo con la configuración del 

vídeoportero. Esta función tiene la finalidad de identificar al visitante que presionó su 

timbre y así el usuario puede verificar quien accionó su timbre en el momento en que 

estuvo ausente y no pudo contestar.

Para iniciar una comunicación con el visitante, es suficiente presionar la tecla

 para iniciar la conversación, el vídeoportero señalizará con 2 bips indicando el inicio 

de la conversación. El tiempo máximo de conversación es de 2 minutos, después de 

este período el vídeoportero regresa al modo de espera automáticamente.

Si el usuario desea finalizar la conversación antes, es suficiente presionar 

nuevamente la tecla           para finalizar la conversación, el vídeoportero emitirá un 

bip largo, finalizando la conversación y volviendo al modo de espera.

7. OPERACIÓN DEL VÍDEOPORTERO:

7.1 - Funcionamiento



Si el usuario no desea iniciar una conversación, podrá finalizar la visualización 

presionando la tecla         por 3 segundos, al final del tiempo el vídeoportero sonará 2 

bips y finalizará la visualización del vídeo.Para apertura de la puerta, el usuario debe 

presionar la tecla        , en este momento el vídeoportero señalizará una secuencia 

de bips, y parpadeará las teclas, señalizando la apertura de la cerradura. Durante la 

conversación el usuario puede sacar una foto o aún hacer un vídeo.

Para sacar la foto es suficiente presionar la tecla         .  En este momento irá 

aparecer un icono de una cámara, indicando que la foto fue sacada. Para hacer una 

grabación de vídeo presione la tecla     . En este momento aparecerá la palabra 

“Grabar” y la información de fecha y hora. Vea figura abajo.

7.1.1 - Comunicación Interna:

El VP-700 permite llamada y conversación entre la unidad interna y la extensión de 

audio o vídeo. Para iniciar una llamada de la unidad interna para la extensión, con el 

vídeoportero en el modo de espera, presione la tecla          para llamar la extensión, 

con el vídeoportero en el modo de espera, presione la tecla      para llamar la 

extensión.

Cuando se origina una llamada en la unidad interna, el contestador (está delante de la 

extensión) tiene hasta 30 segundos para contestar la llamada. En este caso cuando el 

auricular es descolgado o presionada la tecla        de la extensión de vídeo, se iniciará 

una conversación entre unidad interna y extensión. Después del tiempo de 30s, se es 

descolgado el auricular en la unidad de extensión, la misma iniciará conversación con 

la unidad externa. Ya la extensión de vídeo entrará en modo de espera (modo inicial).

OBS: Cuando hay llamadas y conversaciones internas, no permite la apertura de 

cerradura.

7.2 - Visualización de las imágenes de las cámaras auxiliares en tiempo real:

El usuario puede a cualquier momento visualizar las imágenes de las cámaras. Para 

realizar esta operación el vídeo primero inicialmente debe estar en el modo de espera. 

El usuario debe presionar la tecla        para entrar en el modo de visualización de 

vídeo. 
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   IMPORTANTE

Para mejor comprensión de los modos del vídeoportero, vea el tópico modos del 
vídeoportero (Página 16).

Al entrar en el modo de visualización, las teclas del vídeoportero 
quedan inactivas por aproximadamente 1 segundo para 
inicialización de la pantalla TFT. Después de este tiempo las 
teclas quedan activas nuevamente.

   IMPORTANTE
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El vídeoportero exhibirá las imágenes de la cámara principal. El usuario puede 

cambiar de cámaras presionando la tecla          . El cambio de cámaras será hecho 

solamente entre las cámaras habilitadas. Para saber cómo habilitar las cámaras 

conectadas al vídeoportero vea el ítem configurando las cámaras activas, en el 

tópico modo secuencial (página 27). Estando en el modo de visualización de vídeo, 

el usuario puede iniciar una conversación, presionando la tecla          , el teclado 

emitirá 2 bips indicando que está en el modo de conversación. El usuario puede 

también accionar la cerradura, presionando la tecla       y en este momento el 

vídeoportero irá señalizar una secuencia de bips, y parpadeará las teclas, 

señalizando la apertura de la cerradura. El usuario puede también sacar una foto o 

hacer una grabación de las imágenes que está visualizando, para sacar la foto es 

suficiente presionar la tecla      . En este momento aparecerá un icono de una 

cámara, ilustrando que la foto fue sacada. Para hacer una grabación de vídeo 

presione la tecla       .En este momento aparecerá la palabra “Grabar” y la 

información de fecha y hora. Vea figura abajo.

7.3 - Visualización de las imágenes almacenadas:

1 - Con el vídeoportero en el modo de visualización de vídeo, presione la tecla  

para visualizar la lista de fotos almacenadas, la siguiente pantalla será exhibida:

- La pantalla exhibe la última foto almacenada y un contador de fotos almacenadas, 

además de informar la cantidad de fotos nuevas desde la última visualización. En la 

figura está siendo exhibida la foto en un total de 58 fotos. Y esta foto es  nueva.

2- Utilice la tecla         para visualizar la foto anterior o tecla para visualizarla foto 

anterior o tecla          para visualizar la foto siguinte.

3- Presione la tecla            para salir del menú de visualización de imágenes. 

01/58  15/04/2014  12:00:30

Nova     01
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7.4 - Visualización de los vídeos almacenados:

1- Con el vídeoportero en el modo de visualización de vídeo, presione la tecla para 
visualizar la lista de vídeos almacenados, la siguiente pantalla será exhibida:

7.5 - Borrar las imágenes almacenadas:

- La pantalla exhibe el último vídeo almacenado. En la figura está siendo exhibido el 
vídeo 001, el cual fue grabado el 15/04/2014 12:00:30 (línea 1). En la segunda línea 
es exhibido un icono indicando que el vídeo está siendo exhibido y la hora en que él 
fue grabado. La exhibición es iniciada automáticamente.

2- Utilice la tecla          para visualizar el vídeo anterior o la tecla           para visualizar
el vídeo siguiente.

3- Presione la tecla           para pausar le vídeo.

4- Presione la tecla           para acelerar el modo de exhibición.    

5- Presione la tecla           para salir del menú de visualización de vídeos.        

1- Con el vídeoportero en modo de espera, presione la tecla             para entrar en el 
modo de visualización de vídeo. Con el vídeoportero en el modo de visualización de 
vídeo,presione tecla         para visualizar la lista de imágenes almacenadas, la 

seguiente pantalla será exhibida:

 

01/58  15/04/2014  12:00:30

Nova     01



19

2- Escoja la foto a ser borrada. Utilice la tecla         para visualizar la foto anterior o la 

tecla           para visualizar la foto siguiente.

3- Presione la tecla         , y será exhibida la siguiente pantalla:

4-La palabra “Apagar” está parpadeando.

5- Presione la tecla           para borrar .

6- Presione la tecla           para salir.

7.6 - Borrar los vídeos almacenados:

El vídeoportero VP-700 no permite el borrado individual de los vídeos. Para borrar 
todos los vídeos siga los pasos a seguir:

01/58  15/04/2014  12:00:30

Nova     01

01/58  15/04/2014  12:00:30

Nova     01

Apagar
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1 - Con el vídeoportero en modo de espera, presione la tecla         para entrar en el
 
modo de visualización de Q0 "b. Con el vídeoportero en el modo de visualización de 

vídeo, presione la tecla           para visualizar el menú de configuración, la siguiente 
pantalla será exhibida.

2- Presione la tecla            para alternar la pestaña de configuración. Seleccione la 
pestaña que contiene la figura de una cámara (4º pestaña). La siguiente pantalla 
debe aparecer:

3- Utilice la tecla           para alternar  para el ítem superior o tecla           para alternar
para el ítem inferior. Seleccionar la opción “Formatear.” 

4- Presione la tecla       para ejecutar el comando. La siguiente pantalla será 
exhibida, parpadeando la opción “No”.

Brilho                     050
Cor                          050
Contraste                050
Sair

||||||||||||||||....................

Formatar
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5- Utilice la tecla          para alternar para el ítem superior o tecla           para alternar
para el ítem inferior. Seleccionar la opción “SIM".

6- Presione la tecla        para ejecutar el comando. El mensaje “Formatear...” irá 
parpadear en la pantalla durante el borrado de los vídeos almacenados. Cuando el 
mensaje desaparezca, el borrado estará terminado.

8. MODOS DEL VÍDEOPORTERO:

Para mejor comprensión del proceso de configuración, vamos a definir algunos 
estados del vídeoportero:

8.1 - Modo de espera:

Es cuando el vídeoportero está con la pantalla apagada y el teclado encendido. En 
este estado, solamente las siguientes teclas estarán activas:

           Presione para entrar en el modo de visualización de vídeo.

           Presione para realizar llamada entre la Unidad Interna y la Extensión.

          Presione por 3 segundos para trocar la grabación automática de foto para
          vídeo o vice versa (2 bips cortos foto, 1 bip largo vídeo).

          Presione por 3 segundos para habilitar modo monitor (No se aplica la unidad
          de extensión).         
          
          Presione por 3 segundos para habilitar el modo grabación por sensor (No se
          aplica la unidad de extensión).          
                         
          Presione por 3 segundos para habilitar el modo secuencial (No se aplica la
          unidad de extensión).
  
          Presione por 3 segundos para entrar en la configuración de hardware (No se
          aplica la unidad de extensión).           

Formatar?

Não

Sim
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8.2 - Modo de visualización de vídeo:

Es el modo en el cual el usuario puede visualizar las imágenes de las cámaras, 
sin que el audio del vídeoportero esté habilitado. En este estado, solamente las 
siguientes teclas estarán activas:

           Presione para trocar de cámaras (cuando las cámaras auxiliares estén 
instaladas y habilitadas). Presione por 3 segundos para salir del modo de 
visualización del vídeo.

     Presione para entrar en el modo conversación.

    Presione para abrir la cerradura.

Presione para capturar una foto de la imagen que está siendo exhibida.

Presione para entrar en el modo de visualización de fotos grabadas en la 
 memoria.

Presione para entrar en el modo de visualización de vídeos grabados en la 
 memoria.

Presione para entrar en el modo de configuraciones generales.

Presione para iniciar la grabación de un pequeño vídeo.

8.3 - Modo conversación:

Es el modo en el cual existe la comunicación entre la unidad interna y la unidad 
externa. La duración máxima de este modo es de 2 minutos. El vídeoportero 
regresa automáticamente para el Modo de espera. El usuario puede finalizar este 
modo a cualquier momento. En este estado, solamente las siguientes teclas 
estarán activas:

Presione para trocar de cámaras (cuando las cámaras auxiliares estén 
instaladas y habilitadas).

Presione para finalizar el modo conversación.

Presione para abrir la cerradura.

Presione para capturar una foto de la imagen que está siendo exhibida.

Presione para iniciar la grabación de un pequeño vídeo.



23

8.4 - Modo grabación por sensor (No se aplica la unidad de extensión):

En este modo, toda vez que la entrada de sensor es abierta, el vídeoportero graba 
cada cámara habilitada 10 segundos, durante 1 minuto.

8.6 - Modo configuración de hardware (No se aplica la unidad de extensión):
En este modo es posible habilitar/deshabilitar las cámaras que están conectadas al 
vídeoportero y hacer la configuración de la salida auxiliar. En este estado, solamente 
las siguientes teclas estarán activas:

           
            Presione para habilitar/deshabilitar la cámara 1.

            Presione para habilitar/deshabilitar la cámara 2.

           
            Presione para habilitar/deshabilitar la cámara 3.

            Presione para habilitar/deshabilitar la cámara 4.

      Presione para configurar la salida auxiliar como normalmente abierta o 
normalmente cerrada.

            Presione para salir del modo de configuración de hardware.

8.7- Modo monitor (No se aplica la unidad de extensión):

En este modo el vídeoportero funciona como un monitor, exhibiendo el vídeo 
conectado en la entrada de vídeo auxiliar 1. Esta función es indicada para conexión 
con DVR’s (stand alone). En este modo solamente la siguiente tecla funciona.

Presione la tecla          para cancelar la grabación de la cámara actual y finalizar el 
ciclo de 1 minuto de vídeo.

8.5 - Modo secuencial (No se aplica la unidad de extensión):

En este modo, el vídeoportero troca automáticamente las cámaras que estén 
habilitadas la cada 10 segundos. En este estado, solamente la siguiente tecla estará 
activa
              Presione para deshabilitar el modo secuencial.

10s

IMAGEN
UNIDAD INTERNA

IMAGEN CÁMARA AUXILIAR
SALIDA PARA ÁREA EXTERNA

IMAGEN CÁMARA AUXILIAR
COCINA

IMAGEN CÁMARA AUXILIAR
ÁREA EXTERNA

10s10s 10s 10s
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           Presione para salir del Modo Monitor.

8.8 - Modo configuraciones generales:

En este modo es posible hacer las configuraciones de fecha, hora, tiempo de 
grabación, brillo, contraste y saturación. Estas configuraciones son exhibidas en la 
pantalla del Visor. Si no hay ninguna utilización de las teclas involucradas en la 
programación de las configuraciones por más de 10 segundos, el vídeoportero sale 
automáticamente del menú de configuración general. En este estado, las tres 
primeras teclas no actúan directamente en la configuración y presentan las 
siguientes funciones

      Presione para trocar de cámaras (cuando las cámaras auxiliares están 
instaladas y habilitadas).

           Presione para entrar en el Modo Conversación.

           Presione para abrir la cerradura.

Las otras teclas tienen la siguiente función:

           Presione para trocar la pestaña para la pestaña al lado izquierdo.

           Presione alternar la opción de configuración para opción arriba.

           Presione alternar la opción de configuración para opción abajo.

           Presione para entrar en la configuración deseada.

           Presione trocar la pestaña para la pestaña del lado derecho.

Definidos los estados del vídeoportero, podemos iniciar las configuraciones.

9. CONFIGURACIONES:

9.1- Configuraciones de fecha y hora:

Para configurar la fecha y la hora del vídeoportero:

1 - Con el vídeoportero en el modo de visualización de vídeo, presione la tecla
para entrar en el Modo de Configuración General, la siguiente pantalla será exhibida:
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Si ninguna operación es realizada durante 10 segundos, el vídeoportero saldrá 
automáticamente del Modo de Configuración General.

2- Presione la tecla         dos veces para alternar la pestaña de configuración para 
pestaña de configuración de fecha y hora. La siguiente pantalla será exhibida:

3-Presione la tecla          para entrar en la pestaña de configuración de fecha y hora. 

4- Presione la tecla        para alterar el campo de año. El campo de año empezará a 
parpadear.

5- Utilice la tecla           para incrementar el valor del año o la tecla          para reducir 
el valor del día.

6- Presione la tecla        para alternar el campo para el mes. El campo empezará a 
parpadear.

7- Utilice la tecla           para incrementar el valor del mes o la tecla          para reducir 
el valor del día.

Brilho                     050
Cor                          050
Contraste                050
Sair

||||||||||||||||....................

Data     14-04-2014
Hora     10:42
Sair
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8- Presione la tecla          para alternar el campo para el día. El campo empezará a 
parpadear.

9- Utilice la tecla           para incrementar el valor del día o la tecla          para reducir 
el valor del día.

10- Presione la tecla           para entrar en la configuración de hora. El campo de hora 
empezará a parpadear.

11- Utilice la tecla         para incrementar el valor de la hora o la tecla        para reducir 
el valor de la hora.

12- Presione la tecla           para alternar el campo para minuto. El campo de minuto 
empezará a parpadear.

13- Utilice la tecla         para incrementar el valor del minuto o la tecla            para 
reducir el valor del minuto. 

14- Presione la tecla          para alternar de ítem de configuración. La seta indicará el  

campo de salir. Presione nuevamente la tecla     para salir del menú de 
configuración. 

9.2- Configuración de ajuste de imagen:

Para configurar el ajuste de imagen:

1- Con el vídeoportero en el modo de visualización de vídeo, presione la tecla
para entrar en el Modo de Configuración General la siguiente pantalla será exhibida:

Si ninguna operación es realizada durante 10 segundos, el vídeoportero saldrá 
a u t o m á t i c a m e n t e  d e l  M o d o  d e  C o n f i g u r a c i ó n  G e n e r a l .

Brilho                     050
Cor                          050
Contraste                050
Sair

||||||||||||||||....................
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 2- Presione la tecla           para entrar en la pestaña de configuración de ajuste de 
imagen.

3- La tecla            el valor del ítem seleccionado y la tecla          incrementa el ítem 
seleccionado.
 

4- La tecla           cambia el ítem seleccionado para el ítem superior. Y la tecla 
cambia el ítem seleccionado para el ítem inferior.

5- Seleccione el ítem que desea ajustar

6- Haga el ajuste del ítem utilizando las teclas

7- Para salir del menú de ajuste, seleccione el ítem “salir” y presione la tecla          .

10. CONEXIÓN CON DVR (No se aplica la unidad de extensión):

El vídeoportero VP-700 puede ser interconectado a los equipamientos de DVR para 
obtener más funcionalidades y así más seguridad. Él puede ser interconectado de 2 
modos:

1º-) Llamada del vídeoportero VP-700 en la entrada de alarma de los DVRs:
Toda vez que un visitante presiona el timbre, el vídeoportero acciona la salida auxiliar 
por 2 segundos. Esta salida puede ser configurada para funcionar como 
normalmente abierta o normalmente cerrada. Este accionamiento puede ser el 
mecanismo para que el DVR pueda grabar vídeos de las cámaras conectadas a él.

Brilho                     050
Cor                          050
Contraste                050
Sair

||||||||||||||||....................
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10.1 - Como configurar la salida auxiliar como normalmente abierta o normalmente 

cerrada:

Con el vídeo en el modo de espera, siga los siguientes pasos:

1- Presione la tecla           por 3 segundos, el vídeoportero emitirá 2 bips, indicando que 

entró en el modo de configuración de hardware.

2- Presione la tecla          para configurar la salida auxiliar. Si al presionar la tecla suenan 

2 bips cortos la salida auxiliar fue configurada para normalmente cerrada. Si suena un bip 

largo la salida fue configurada para normalmente abierta. 

3- Presione la tecla           para salir del modo de configuración de hardware. 

2°-) Llamada del vídeoportero VP-700 como un monitor, para exhibición de las cámaras 

conectadas al DVR.

El vídeoportero puede volverse un monitor para exhibición de las imágenes de las 

cámaras interconectadas al DVR. Para configurar esta función, ligue la salida de VÍDEO 

OUT del DVR en la entrada de vídeo auxiliar 1. Caso sea necesario utilice baluns para 

obtener una mejor calidad de vídeo.

Unidad Externa

AC
AC

EXT. A+
EXT. A -

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSÍON -

AUDIO +
AUDIO - 

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.A.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnidad

Red
AC

Red
AC

GND



Para habilitar el modo monitor, con el vídeoportero VP-700 en modo de espera presione

la tecla           por 3 segundos, el vídeoportero emitirá 2 bips, habilitando el modo monitor.

Para salir del modo monitor presione la tecla           y el vídeoportero regresará al modo 

de espera.

Si durante el modo monitor se presiona el timbre en la unidad externa, el vídeoportero 

sale automáticamente del modo monitor y va para el modo de visualización de vídeo, 

exhibiendo la imagen de la cámara de la unidad externa. El usuario puede contestar al 

visitante y después del término de la conversación el vídeoportero regresa 

automáticamente al modo monitor. 

10.2- Grabación de las imágenes del vídeoportero en el DVR (No se aplica la unidad 

de extensión):

El vídeoportero puede ser interconectado al DVR, de forma que el DVR pueda grabar las 

imágenes de las cámaras exhibidas en el vídeoportero. Para esto, es suficiente conectar 

la salida EXTENSIÓN del vídeoportero la una de las entradas del DVR.

Como salida EXTENSIÓN es una salida balanceada, recomendamos la utilización de 

Unidad Externa

AC
AC

EXT. A+
EXT. A-

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO -

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnidad

Red
AC

Red
AC

29
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balun y cable UTP CAT 5.

11. CONEXIÓN CON CENTRALES DE ALARMA (No se aplica la unidad de 

extensión):

El vídeoportero puede ser interconectado a centrales de alarma para más seguridad 
para el usuario. El vídeoportero será conectado en una de las zonas de la central de 
alarma, toda vez que el timbre es presionado, el vídeoportero abre esta zona y la 
central de alarma puede, por ejemplo, enviar un evento para el monitoreo indicando 
que hay un visitante en la casa de su cliente, registrando la hora en que esto ocurrió y 
tomar las medidas necesarias para garantizar más seguridad a su cliente.

               

                  Llamada con Centrales de Alarma

Unidad Externa

AC
AC

EXT. A +
EXT. A -

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO - 

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnida

Red
AC

Red
AC

Balun

OBS: CONFIGURAR LA SALIDA PARA NORMALMENTE CERRADO.

Red
AC

Unidad Externa

AC
AC

EXT. A +
EXT. A -

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO -

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnidad

Red
AC

Z
O

N
A

CENTRAL
ALARMA



11.1 - Como configurar la salida auxiliar como normalmente abierta o 

normalmente cerrada:

Con el vídeoportero en modo de espera, siga los siguientes pasos:

1- Presione la tecla          por 3 segundos, el vídeoportero emitirá 2 bips, indicando 

que entró en el modo configuración de hardware. 

2- Presione la tecla           para configurar la salida auxiliar. Si al presionar la tecla 

suenan 2 bips cortos la salida auxiliar fue configurada para Normalmente Cerrada. Si 

suena un bip largo la salida fue configurada para Normalmente Abierta. 

3- Presione la tecla           para salir del modo de configuración de Hardware. 

12. MODO SECUENCIAL (No se aplica la unidad de extensión):

El vídeoportero VP-700 puede exhibir secuencialmente las imágenes de las 

cámaras conectadas a él. El VP-700 exhibe las imágenes de cada cámara por 10 

segundos y troca de cámara automáticamente. Para utilizar el modo secuencial es 

necesario la configuración de las cámaras activas. Después de configurar las 

cámaras activas el modo secuencial puede ser activado.

31

OBS: CONFIGURAR LA SALIDA PARA NORMALMENTE CERRADO

Red
AC

Unidad Externa

AC
AC

EXT. A+
EXT. A -

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO - 

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnidad

Red
AC

Z
O

N
A

CENTRAL
ALARMA

Llamada con Centrales de Alarma con resistor fin de línea



32

12.1 – Configurando las cámaras activas:

Para activar las cámaras, con vídeoportero en modo de espera, siga los siguientes 

pasos:

1 - Presione la tecla           por 3 segundos, el vídeoportero emitirá 2 bips, indicando 

que entró en el modo configuración de hardware.

2- Presione          para habilitar/ deshabilitar la cámara principal (unidad externa). El 

vídeoportero emitirá 2 bips habilitando la cámara o emitirá un bip largo 

deshabilitando la cámara.

3- Presione           para habilitar/ deshabilitar la cámara auxiliar 1. El vídeoportero 

emitirá 2 bips habilitando la cámara o emitirá un bip largo deshabilitando la cámara.  

4- Presione          para habilitar/ deshabilitar la cámara auxiliar 2. El vídeoportero 

emitirá 2 bips habilitando la cámara o emitirá un bip largo deshabilitando la cámara.

5- Presione          para habilitar/ deshabilitar la cámara auxiliar 3. El vídeoportero 

emitirá 2 bips habilitando la cámara o emitirá un bip largo deshabilitando la cámara.

6- Presione          para salir del modo de configuración de hardware y regresar al 

modo de espera.

12.2 - Habilitando el modo secuencial (No se aplica la unidad de extensión):

Con el vídeoportero en modo de espera, presione la tecla          por 3 segundos, el 

vídeoportero emitirá 2 bips, informando que el modo secuencial está habilitado y la 

imagen de la primera cámara habilitada es exhibida. A cada 10 segundos las 

cámaras son trocadas secuencialmente obedeciendo el siguiente orden desde que 

la cámara esté habilitada: cámara de la unidad externa, cámara auxiliar 1, cámara 

auxiliar 2, cámara auxiliar 3 y regresa para la cámara de la unidad externa. Para 

finalizar el modo secuencial, presione la tecla          .

Si durante el modo secuencial el timbre es accionado, el vídeoportero sale del modo 

secuencial y va para el modo de visualización de vídeo y el usuario puede contestar 

al visitante. Después del término de la conversación o término de la visualización el 

vídeoportero vuelve automáticamente para el modo secuencial.  
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2) Cerradura siendo alimentada por una fuente externa:
Esta conexión es indicada para cerraduras con un consumo superior a 1A. La salida 
es del tipo contacto seco (relé) pulsativo. Vea el esquema de conexión:

La cerradura también puede ser conectada en la unidad interna. La unidad interna 
tiene solamente la salida de cerradura pulsativa para cerraduras de hasta 1A. Abajo 
el esquema de conexión:

Unidad Externa

AC
AC

EXT. A +
EXT. A -

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO -

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnidad

Red
AC

Red
AC

CAM 2 CAM 2

Unidad Externa

AC
AC

EXT. A+
EXT. A -

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO -

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnidad

Red
AC

FU
EN

TE
AC

Red
AC
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12.3- Sensor de puerta abierta:

El vídeoportero VP-700 posee entrada para sensor de puerta abierta, que tiene la 

finalidad de señalizar cuando la puerta queda abierta por más de 2 minutos. 

Después de los 2 minutos es emitido una señalización sonora, que ocurrirá mientras 

la puerta esté abierta. Para utilizar esta función es necesario quitar el jumper que se 

encuentra en la parte posterior de la unidad externa, vea la figura abajo:

El sensor a ser utilizado debe ser del tipo normalmente cerrado.
Sigue esquema de conexión:

12.4- Cerradura:

El vídeoportero VP-700 permite la conexión en la cerradura tanto en la unidad 

externa como en la unidad interna. En la unidad externa hay 2 posibilidades de 

conexiones:

1) La unidad externa alimentando la cerradura:

Esta conexión es indicada para cerraduras con consumo de corriente de hasta 1A. 

La salida es del tipo pulsativa. Vea el esquema de conexión:

JUMPER

Unidad Externa

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ



Unidad Externa

AC
AC

EXT. A+
EXT. A -

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO -

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnidad

Red
AC

Red
AC

12.4.1 - Apertura de cerradura:

Para el accionamiento de la cerradura presione la tecla          , cuando el 
vídeoportero esté en el modo de visualización de vídeo o en el modo de 
conversación. 

12.5- Cámaras auxiliares:

El vídeoportero posee 3 entradas para cámaras auxiliares. Estas cámaras  pueden
 ser utilizadas para dar más seguridad al usuario, que puede instalarlas de forma 
que se tenga varios ángulos de visualización del visitante que pulsó el timbre. 
Las entradas son desbalanceadas. Para instalación de cámaras distantes de la 
unidad interna, recomendamos la utilización de balun y cables UTP CAT 5 para 
garantir una mejor calidad de imagen. Abajo el esquema de conexión:
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Llamada con las cámaras auxiliares:

  Llamada cámaras auxiliares con balun:

Unidad Externa

AC
AC

EXT. A +
EXT. A -

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO -

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnidad

Red
AC

Red
AC

CAM 2

CAM 3

CAM 2

CAM 3
CAM 1

CAM 2

CAM 3
CAM 1
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Balun

Unidad Externa

AC
AC

EXT. A +
EXT. A -

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO -

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnidad

Red
AC

Red
AC

CAM 1

CAM 3

CAM 2

CAM 2

CAM 3
CAM 1



13. MODO GRABACIÓN POR SENSOR (No se aplica la unidad de extensión):

En este modo, toda vez que la entrada de sensor es abierta, el vídeoportero graba 
cada cámara habilitada por 10 segundos, durante 1 minuto. Para habilitar las 
cámaras vea el tópico Configurando las cámaras activas (página 27).

Para habilitar esta función siga los siguientes pasos:

1-) Con el vídeoportero en modo de espera, presione la tecla           por 3 segundos, el 
vídeoportero emitirá 2 bips cortos, señalizando que el modo de grabación por sensor 
esta activo. A partir de este momento, toda vez que el sensor detectar una presencia y 
señalizar para el vídeoportero, él iniciará el modo secuencial y la grabación por 2 
minutos.

El usuario puede interrumpir la grabación, presionando la tecla          y regresar al modo 
de espera.
Si en el momento de la grabación se pulsa el timbre, el vídeoportero finalizará la 
grabación e irá para el modo de visualización de vídeo.

Para deshabilitar este modo de grabación, presione la tecla          por 3 segundos, el 
vídeoportero emitirá un bip largo, señalizando que el modo de grabación por sensor 
está deshabilitado. Abajo sigue el esquema de conexión del sensor:   

14. TIMBRE (No se aplica la unidad de extensión):

El vídeoportero tiene varios tonos de timbre que pueden ser alterados pelo usuario. 
Para alterar el timbre, deje el vídeoportero en el modo de espera, y presione el botón 
de timbre localizado en la lateral izquierda de la unidad interna del vídeoportero.
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Unidad Externa

AC
AC

EXT. A +
EXT. A -

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO -

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnidad

Red
AC

Red
AC



Al presionar el botón, él cambia el sonido del timbre y suena para el usuario identificar 
el sonido escogido. El usuario solo consigue cambiar el sonido nuevamente después 
del término ejecución del sonido escogido.

15. CONEXIÓN CON LA UNIDADE DE EXTENSÃO DE VÍDEO:

El vídeoportero puede ser interconectado con una unidad de extensión de vídeo, 
abajo sigue el esquema de conexión:

16. ALARMA DE VIOLACIÓN (TAMPER):

El vídeoportero posee un alarma de violación, que es emitida toda vez que la 
unidad externa es removida del su soporte. Él sonará hasta que la unidad externa 
sea puesta nuevamente en el soporte.
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Botón seletor
de timbre

Unidade Externa

AC
AC

EXT. A+
EXT. A-

CERRADURA
SALIDA AUX.

SENSOR ALARMA
VÍDEO AUX. 3
VÍDEO AUX. 2

GND
VÍDEO AUX. 1

VÍDEO +
VÍDEO -

EXTENSIÓN +
EXTENSIÓN -

AUDIO +
AUDIO -

AC
AC
FUENTE +
FUENTE -

CERRADURA

SENSOR P.LA.

RELÉ

GND

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

CERRADURA

RELÉ

Unidad InternaUnidad

Red
AC

Red
AC

CAM 1 CAM 3

CAM 2

Unidad Extensión de vídeo

VÍDEO +
VÍDEO -

AUDIO
AUDIO

AC
ACRed

AC

CAM 2

CAM 3

CAM 1



17. AJUSTE DE SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO Y AJUSTE DE VOLUMEN:

El vídeoportero VP-700 tiene ajuste de sensibilidad de micrófono, que debe ser 
ajustado de acuerdo con el ambiente en el cual el vídeoportero fue instalado. 
Para ambientes muy ruidosos recomendamos que se disminuya la sensibilidad 
para que él capte solamente la voz que está cerca del micrófono. Para 
ambientes sin mucho ruido (ambientes silenciosos), se puede aumentar la 
sensibilidad del micrófono para que él esté más sensible y así consiga hablar 
con el vídeoportero a distancias un poco más grandes. El VP-700 también tiene 
ajuste de volumen de los altavoces.

- Unidad interna:

- Unidad externa:

18. REINICIO DE FÁBRICA:

El usuario puede reiniciar el vídeoportero para las configuraciones de fábrica. Para 
esto él debe desconectar la alimentación de la unidad interna, esperar algunos 
instantes y conectarla nuevamente con el botón de timbre presionado. El 
vídeoportero emitirá 2 bips cortos e iniciará el proceso de reinicio, y al término 
emitirá nuevamente 2 bips cortos indicando el reinicio de fábrica. Después de esta 
señalización el usuario puede aflojar el botón de timbre, y el vídeoportero emitirá 2 
bips cortos indicando que el vídeoportero fue conectado correctamente.

 

Volumen
Sensibilidad del 

micrófono

Selector de 
timbre

Tamper

Volume
Sensibilidade 
do microfone
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                                                         GARANTÍA

JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garantiza este aparato 
por un período de 1 (un) año a partir de la fecha de adquisición, contra fallas de 
fabricación que impidan el funcionamiento dentro de las características técnicas 
especificadas del producto. Durante el período de vigencia de la garantía, la JFL 
irá a reparar (o trocar, a criterio propio), cualquier componente que presente 
falla.
Se exceptúan de la garantía las fallas ocurridas por:
- Instalación fuera del estándar técnico especificado en este manual;
- Uso inadecuado;
- Violación del equipamiento;
- Fenómenos atmosféricos y accidentales.
La visita de persona técnica al sitio específico dependerá de autorización 
expresa del cliente, que asumirá los gastos provenientes del viaje, o el aparato 
deberá ser devuelto a la empresa vendedora para que sea reparado.

                                                  

-

 

VP-700 rev. 04  17/06/16
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