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Importantes salvaguardas y advertencias 

Lea atentamente las siguientes garantías y advertencias antes de utilizar el producto para evitar daños y pérdidas. 

Nota:

• No exponga el dispositivo al negro de la lámpara, al vapor o al polvo. De lo contrario, puede provocar un incendio o una descarga 

eléctrica.

• No instale el dispositivo en una posición expuesta a la luz solar o a altas temperaturas. El aumento de temperatura en el dispositivo 

puede provocar un incendio.

• No exponga el dispositivo a ambientes húmedos. De lo contrario, puede provocar un incendio.

• El dispositivo debe instalarse en una superficie sólida y plana para garantizar la seguridad bajo carga y 

terremoto. De lo contrario, puede hacer que el dispositivo se caiga o se voltee.

• No coloque el dispositivo sobre alfombras o edredones. 

• No bloquee la ventilación del dispositivo o la ventilación alrededor del dispositivo. De lo contrario, la temperatura en el dispositivo 

aumentará y puede provocar un incendio.

• No coloque ningún objeto sobre el dispositivo. 

• No desmonte el dispositivo sin instrucciones profesionales. 

Advertencia:

• Utilice la batería adecuadamente para evitar incendios, explosiones y otros peligros. 

• Reemplace la batería usada con una batería del mismo tipo. 

• No use una línea de alimentación que no sea la especificada. Por favor, utilízalo correctamente. De lo contrario, puede provocar un 

incendio o una descarga eléctrica.

Aviso de protección de privacidad 

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de terceros, como la cara, las huellas 

digitales, el número de placa del automóvil, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el GPS, etc. Debe cumplir 

con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de otras 

personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: proporcionar una identificación clara y visible para 

informar al interesado sobre la existencia del área de vigilancia y proporcionar contacto.

Sobre el manual 

• El manual es solo de referencia. Si hay inconsistencia entre el Manual y el producto real, 

prevalecerá el producto real.

• No somos responsables de ninguna pérdida causada por las operaciones que no cumplan con el Manual. 

• El Manual se actualizará de acuerdo con las últimas leyes y reglamentos. 



de regiones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el Manual del usuario en papel, el 

CD-ROM, el código QR o nuestro sitio web oficial. Si hay inconsistencia entre el Manual del usuario en papel y 

la versión electrónica, prevalecerá la versión electrónica.

• Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las 

actualizaciones del producto pueden causar algunas diferencias entre el producto real y el Manual. 

Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener el último programa y la documentación 

complementaria.

• Todavía puede haber una desviación en los datos técnicos, la descripción de las funciones y operaciones, o 

errores en la impresión. Si hay alguna duda o disputa, consulte nuestra explicación final.

• Actualice el software del lector o pruebe otro software de lectura convencional si no se puede abrir la 

Guía (en formato PDF). 

• Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y los nombres de compañías en el Manual 

son propiedad de sus respectivos dueños. 

• Visite nuestro sitio web, póngase en contacto con el proveedor o con el servicio al cliente si se produce algún 

problema al utilizar el dispositivo. 

• Si existe alguna incertidumbre o controversia, consulte nuestra explicación final. 

http://www.affordablelaundry.com/all-trademarks-and-registered-trademarks-are-the-property-of-their-respective-owners
http://www.affordablelaundry.com/all-trademarks-and-registered-trademarks-are-the-property-of-their-respective-owners


1 

1 Descripción del producto 

1.1 Introducción al producto 

Digital villa VTO tiene una operación fácil, instalación simple y soporte: 

• WIFI 

• Vista previa en vivo del teléfono móvil 

• Llame a VTH y realice una videoconferencia 

• Desbloqueo de puerta con tarjeta 

• Centro MGT con un clic 

• Alarma a prueba de vandalismo y etc. 

1.2 Modelos aplicables 

Modelo Desbloqueo de color a través de 

Tarjeta IC 

Bloqueo de tipo de botón Módulo de 

control 

POE WIFI 

VTO2111D-WP negro Apoyo 

Teclado 

mecánico 

Soporte incorporado 

y externo 

Soporte soporte 

VTO2111D-W Negro Apoyo 

Teclado 

mecánico 

Soporte incorporado 

y externo 

No 

apoyo 

Apoyo 

VTO2111D Negro Apoyo 

Teclado 

mecánico 

Soporte incorporado 

y externo 

No 

apoyo 

No 

apoyo 
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2 estructura 

2.1 Panel frontal 

El panel frontal del dispositivo se encuentra en la Figura 2-1. La descripción de cada componente se encuentra en la Tabla 2-1.

Figura 2-1 

No. Nombre del puerto Nota 1 Nombre del puerto Nota 1 

MIC Entrada de audio. 

2 Cámara Monitorea la región de la puerta correspondiente. 

3 Área de la tarjeta Autorice la tarjeta IC para desbloquear （ emisión de tarjeta ）,Área de la tarjeta Autorice la tarjeta IC para desbloquear （ emisión de tarjeta ）,Área de la tarjeta Autorice la tarjeta IC para desbloquear （ emisión de tarjeta ）,Área de la tarjeta Autorice la tarjeta IC para desbloquear （ emisión de tarjeta ）,

deslice la tarjeta para desbloquear. 

4 4 Indicador • En estado de espera, la luz azul es NO. 

• Red desconectada, la luz azul parpadea cuando se llama al 

centro VTH o MGT. 

5 5 Botón de 

llamada 

Llame al centro MGT o VTH. 

6 6 Altavoz Salida de audio. 

Gráfico 2-1 
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2.2 Panel posterior 

El panel posterior del dispositivo está en la Figura 2-2. La descripción de cada componente se encuentra en la Tabla 2-2.

Figura 2-2. 

Gráfico 2-2 

No. Nombre del componente Nota 1 Nombre del componente Nota 1 

Posición del soporte Soporte utilizado para fijar el dispositivo y la pared. 

2 

Interruptor a prueba de 

vandalismo 

Cuando el VTO de la villa se ve obligado a abandonar la pared, se alarmará y enviará una 

alarma al centro MGT. 

3 

Interfaz de entrada / 

salida de alarma 

Entrada de alarma de 1 canal. 

4 4 Tecla de reinicio 

• Presione brevemente esta tecla para restablecer la configuración de WIFI. 

• Mantenga presionada esta tecla durante 10 segundos, el sistema restaurará la 

configuración predeterminada. 

5 5 Interfaz RJ45 Cable Ethernet estándar, compatible con alimentación POE. 

6 6 

Poder Entrada 

Interfaz 

Entrada de 12 V CC, admite voltaje amplio de 9 V-26 V, con conexión 

anti-reversa. 
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3 Escena de redes 

La escena de redes de Villa VTO se muestra en la Figura 3-1. 

Figura 3-1 
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4 Instalación y depuración 

4.1 Cableado del dispositivo 

El cableado del dispositivo se encuentra en la Figura 4-1. 

Figura 4-1 

4.2 Instalación del dispositivo 

Advertencia: 

• Evite la instalación en entornos pobres, como condensación, alta temperatura, manchas de aceite, polvo, 

corrosión o luz solar directa. 

• La instalación y depuración del proyecto debe ser realizada por profesionales. No abra el dispositivo en caso de 

falla y póngase en contacto con el servicio posventa.
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4.2.1 Tornillo 

Para la instalación, contáctenos e tornillo de acuerdo con Ch Art. 4-1. Nombre del Para la instalación, contáctenos e tornillo de acuerdo con Ch Art. 4-1. Nombre del Para la instalación, contáctenos e tornillo de acuerdo con Ch Art. 4-1. Nombre del 

componente Ilustración Cantidad 

M4 × 30 cabeza transversal 

el tornillo de la máquina 

2 

Cuadro 4-1 

4.2.2 Paso de instalación 

La instalación de VTH se encuentra en la Figura 4-2. 

Figura 4-2. 

Pasos: 

Paso 1. Según la posición del soporte, excave un agujero en la superficie de instalación (como la pared). Paso 2. Inserte el perno de 

expansión en el orificio que acaba de cavar. Paso 3. Fije el soporte en la posición designada con el tornillo. Paso 4. Fije el dispositivo en 

el soporte con un tornillo.

Paso 5. Instale el elemento de sellado de la cola en la cola del dispositivo. Utilice dos cabezales de tornillo M4 × 30

tornillo mecánico para fijar el soporte en la caja 86. 
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Nota: 

La distancia recomendada desde el centro del dispositivo al suelo es de 1,4 m ~ 1,6 m. 

4.3 Dispositivo de depuración 

4.3.1 Antes de depurar 

Advertencia: 

• El personal de depuración deberá estar familiarizado con los materiales relacionados, conocer la instalación, el cableado y el uso del dispositivo. 

• El personal de depuración verifica si el circuito tiene corto circuito o circuito abierto o no. Asegúrese de que el circuito sea normal, 

enchufe el dispositivo a la corriente.

• Después de finalizar la depuración, limpie el sitio (maneje los enchufes, arregle el dispositivo, etc.) 

La dirección IP predeterminada de Villa VTO es 192.168.1.110. Antes de usar el VTO, debe modificar su IP para estar en el 

mismo segmento de red con el VTH.

Paso para depurar: 

Paso 1. Conecte el dispositivo a la alimentación y enciéndalo. 

Paso 2. En el navegador de PC, ingrese la dirección IP predeterminada del dispositivo 192.168.1.110. Ver Figura 4-3.

Figura 4-3. 

Paso 3. Ingrese nombre de usuario y contraseña. 

Nota: 

El nombre de usuario predeterminado es "admin". La contraseña predeterminada es "admin". Consulte el Capítulo 5.2.4.1 para la configuración.
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Una vez finalizada la modificación, la página WEB se reiniciará y pasará a la nueva dirección IP. 

4.3.2 Dispositivo de depuración 

Haga de VTH5221D un ejemplo aquí: 

Paso 1. Enchufe el dispositivo a la corriente. 

Paso 2. En la página de inicio, mantén presionada la Configuración durante 6 segundos. Dispositivo emergente Contraseña

Caja de verificación. 

Paso 3. Ingrese la contraseña de configuración del proyecto que es 002236 por defecto. Paso 4. 

Presione Net Set para conectar VTH.

• Inalámbrico: 

Si el VTH admite WI-FI, puede seleccionar la conexión inalámbrica. 

1. Seleccione Inalámbrico, abra WLAN, vea WI-FI disponible. Ver Figura 4-4.

Figura 4-4. 

2. Seleccione WI-FI que desea conectar y, en la ventana emergente de conexión WLAN, ingrese la contraseña de 

WI-FI. 

3. Presione OK. 

Ahora la interfaz del dispositivo muestra en la esquina superior derecha que significa inalámbrico 

La conexión es exitosa. 

• Cableado: 

1. Seleccione Wired. Ver Figura 4-5.
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Figura 4-5 

2. Ingrese VTH IP local, máscara de subred y puerta de enlace. 

3. Presione OK. 

Ahora la interfaz del dispositivo muestra en la esquina superior derecha que significa conexión por cable 

es exitoso. 

Nota: 

También puede habilitar DHCP para obtener automáticamente VTH IP, máscara de subred y puerta de enlace y presione OK para completar la 

conexión por cable. 

Paso 5. Presione Producción para configurar la sala VTH no. 

Advertencia: 

VTH habitación no. debe coincidir con VTH corto no. en la WEB del VTO correspondiente. Consulte el capítulo 5.2.3.

• Si desea configurar este VTH para que sea VTH maestro, deberá seleccionar Maestro. Complete el número de habitación, 

presione OK para guardar, vea la Figura 4-6.
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Figura 4-6 

• Si desea configurar este VTH para que sea una extensión VTH, entonces deberá seleccionar Extensión. Complete la información de 

configuración del usuario para que la extensión se sincronice automáticamente con el maestro, como la habitación no. e IP maestra. Ver Figura 

4-7.

Figura 4-7 

4. Presione OK para guardar la configuración. 

El sistema muestra una interfaz emergente que significa que la configuración se realizó correctamente. 

Nota: 
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El servidor Telnet está ENCENDIDO, el personal de depuración puede ver la configuración de VTH a través de telnet + IP.

Paso 6. Presione Red para configurar la información de VTO. Advertencia:

Antes de la configuración, asegúrese de que VTO esté enchufado a la alimentación y esté en el mismo segmento con VTH. 

1. Complete el nombre del VTO, la dirección IP del VTO maestro, establezca el estado de habilitación en , ver figura 

4-8. 

Figura 4-8. 

2. Complete el nombre de VTO y la dirección IP de VTO de extensión, seleccione el tipo de dispositivo, configure habilitar 

estado a .

El dispositivo admite n19 unidades de extensiones, y puede presionar para avanzar 

para agregar más extensiones. 

4.3.3 Depuración exitosa 

En VTO marque VTO habitación no. para llamar a VTH. VTH aparece el video de monitoreo y los botones de operación, consulte la Figura 

4-9.
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Figura 4-9. 

Icono Nombre icónico Nota 

Desbloqueo 1 

Control eléctrico de configuración VTO bloquear, presionar 

, desbloquear. 

Desbloqueo 2 

Si este VTO tiene una interfaz de expansión 485, puede expandir el 

bloqueo de control eléctrico o el bloqueo del sensor de la puerta, 

después de hacer coincidir con éxito 

con VTH, presione , desbloquear. 

MIC 
prensa , apague el volumen del MIC. 

Cámara IP 

prensa ， Seleccione ， Seleccione Video de IPC de 

monitoreo de favoritos. 

Instantánea 

prensa ， a la instantánea. ， a la instantánea. 

Nota: 

Cuando la tarjeta SD no está instalada, este botón es gris. 

Grabar 

prensa ， grabar ； la llamada finaliza, presione ， grabar ； la llamada finaliza, presione ， grabar ； la llamada finaliza, presione ， grabar ； la llamada finaliza, presione 

Fin de la grabación. 

Los registros se almacenan en la tarjeta SD de este VTH, 
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Icono Nombre icónico Nota 

si está lleno, se sobrescribe desde el registro más antiguo. Nota:

Cuando la tarjeta SD no está instalada, este botón es gris. 

、

Volumen Ajusta el volumen de la llamada. 

Aceptar llamada -

Colgar -
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5 Configuración web 

Este capítulo presenta la interfaz VTO WEB y sus parámetros, y cómo configurarlos. 

5.1 Inicio y cierre de sesión en la WEB 

5.1.1 Iniciar sesión 

Paso 1. En el navegador de PC, ingrese la dirección IP predeterminada del dispositivo 192.168.1.110. Ver Figura 5-1.

Nota: 

El nombre de usuario predeterminado es "admin". La contraseña predeterminada es "admin". Por favor refiérase a Ch

5.2.4.1 para la configuración. 

Figura 5-1 

Paso 2. Ingrese nombre de usuario y contraseña. 

Nota: 

El nombre de usuario predeterminado es "admin. La contraseña predeterminada es "admin". Después de iniciar sesión por primera vez, 

cambie la contraseña por razones de seguridad. Consulte el capítulo 5.2.6.3.

Paso 3. Haz clic en Iniciar sesión. 

5.1.2 Cerrar sesión 

Paso 1. Selecciona Cerrar sesión> Cerrar sesión> Cerrar sesión. Ver Figura 5-2.
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Figura 5-2. 

Paso 2. Haz clic en Cerrar sesión. 

El sistema sale de la interfaz WEB, vuelve a la interfaz de inicio de sesión. Puede ir a Cerrar sesión> Reiniciar dispositivo> Interfaz de reiniciar 

dispositivo, haga clic en Reiniciar dispositivo para reiniciar.

5.2 Configuración del sistema 

5.2.1 Configuración local 

En la interfaz de configuración local, puede ver el modelo VTO, la información de versión, etc. 

5.2.1.1 Configuración local 

En la configuración del sistema> configuración local> interfaz de configuración local, puede configurar el sensor de luz, el punto de almacenamiento, la fecha 

de reinicio, etc. Consulte la Figura 5-3 y la Tabla 5-1. 

Figura 5-3 

Parámetro Nota 

Sensor Establecer el umbral de luz de compensación. 

Punto de almacenamiento Ruta de almacenamiento de registro e imagen, puede seleccionar FTP o tarjeta SD. 
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Consulte el Capítulo 5.2.4.2 para la configuración de FTP. 

Tipo de dispositivo Mostrar tipo de dispositivo. Ahora es "estación de villa".

Fecha de reinicio En la fecha establecida, el dispositivo se reiniciará automáticamente. El valor predeterminado es las 2:00 am del martes.

Información de la versión Mostrar información de la versión del dispositivo. 

Regla de marcado Hay en serie y no en serie. 

Defecto Solo restaure la página de configuración local actual a la configuración predeterminada. 

Actualizar Haga clic en Actualizar para actualizar la interfaz actual. 

Okay Haga clic en Aceptar para guardar. 

Gráfico 5-1 

5.2.1.2 Gerente de A&C 

A&C Manager controla principalmente el tiempo de intervalo de respuesta de desbloqueo, el período de desbloqueo y el tiempo de verificación del sensor de 

puerta. 

Vaya a Configuración del sistema> Configuración local> Administrador de A&C. Vea la Figura 5-4 y la Tabla 5-2.

Figura 5-4 

Parámetro Nota 

desbloquear Intervalo de 

respuesta 

El intervalo entre el desbloqueo actual y el siguiente, la unidad es el 

segundo. 

Periodo de desbloqueo La puerta del período permanece desbloqueada, la unidad es la segunda. 

Tiempo de comprobación del sensor de 

puerta 

Cuando solo use el sensor de la puerta, marque "Verificar la señal del sensor de la puerta 

antes del bloqueo", configure "Tiempo de verificación del sensor de la puerta" para habilitarlo. 

Cuando la puerta permanece desbloqueada durante el tiempo de verificación del sensor de 

puerta establecido, se activa la alarma. 

Verifique la señal del sensor de la puerta 

antes de bloquear 

Instantánea automática Seleccione Activar, cuando deslice la tarjeta, capturará automáticamente dos 

imágenes y las cargará en la tarjeta FTP o SD. 

Subir registro de desbloqueo Seleccione Activar, subir registro de desbloqueo. Puedes ver en

Búsqueda de información> Desbloquear registro> VTO Desbloquear registro. 

Tarjeta de emisión Autorice el desbloqueo correcto de la tarjeta IC, conveniente para que el usuario 
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desbloquear la puerta; admite hasta 10000 tarjetas IC. Consulte 

el capítulo 5.2.1.3.

Defecto Solo restaure la página de A&C Manager a la configuración predeterminada. 

Actualizar Haga clic en Actualizar para actualizar la interfaz actual. 

Gráfico 5-2 

5.2.1.3 Tarjeta de emisión 

Nota: 

Antes de emitir la tarjeta, agregue primero VTH, consulte el Capítulo 5.2.3.1. Paso 1. Selecciona 

Configuración del sistema> Configuración local> Administrador de A&C.

Paso 2. Haga clic en Emitir tarjeta y coloque la tarjeta IC cerca del área de deslizamiento de la tarjeta en VTO. Sysrem

muestra la tarjeta no. Interfaz de información.

Paso 3. Ingrese los nombres correctos de la tarjeta IC [nombre de usuario y número de habitación, haga clic en Aceptar. 

Nota: 

Rellene la habitación no. Que debe coincidir con la información sobre VTH. Paso 4. Haz 

clic en Confirmar emisión para completar la emisión de la tarjeta.

Ahora puede ir a Configuración del sistema> Administrador de interiores> Administrador de estaciones interiores digitales, haga clic en 

para ver. 

5.2.1.4 Administrador de conversación 

Vaya a Configuración del sistema> Configuración local> Administrador de conversación, consulte la Figura 5-5. 

El dispositivo admite la gestión de conversación y puede habilitar y deshabilitar la carga del registro de llamadas de conversación, el mensaje y la 

instantánea automática. 

Figura 5-5 

Parámetro Nota 

Instantánea automática 

Seleccione Activar, cuando llame, haga una instantánea automática de tres imágenes y cárguelas en una tarjeta FTP o SD. 
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Parámetro Nota 

Salir Mensaje 

Subir 

Seleccione Activar, villa VTO llama a VTH, nadie responde, la persona que llama puede dejar un mensaje en VTO. 

El mensaje se almacenará en la tarjeta SD y se puede ver en VTH. Nota:

Si VTH establece el tiempo del mensaje en 0 segundos, entonces el mensaje no está permitido. Si el tiempo del mensaje se 

establece en un valor distinto de 0, cuando nadie contesta una llamada de VTO, le preguntará si desea dejar un mensaje.

Subir registro de conversación 

Seleccione Activar, cargue el registro de llamadas, puede ir a Búsqueda de información> Desbloquear registro> Registro de 

llamadas para ver. 

5.2.1.5 Hora del sistema 

Vaya a Configuración del sistema> Configuración local> Hora del sistema, consulte la Figura 5-6. 

Aquí puede establecer el formato de fecha, el formato de hora (24 horas y 12 horas) y la fecha y hora del sistema de entrada. También puede hacer clic en 

Sincronizar PC para sincronizar la hora del sistema con la hora de la PC. También puede establecer la hora de inicio del horario de verano.

Figura 5-6 

Parámetro Nota 

Formato de fecha Establecer visualización de fecha. 

Formato de tiempo Establezca la visualización de la hora, hay modos de 12 horas y 24 horas. 

Hora del sistema Establecer el tiempo de visualización del sistema. 

Sincronizar PC Haga clic en "Sincronizar PC" para sincronizar la hora del sistema con la PC local. 
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Parámetro Nota 

DST habilitado 

Marque la casilla "DST Enable" para habilitar DST. 

Si se ubica en el lugar utilizando DST, puede establecer DST en consecuencia. Puede seleccionar el modo de semana o el modo 

de fecha para iniciar y finalizar el horario de verano.

DST Tipo Hora de 

inicio Hora de 

finalización NTP 

Habilitar 

Marque la casilla "Habilitar NTP" para habilitar la función de sincronización de hora del servidor NTP. Puede ingresar IP, 

zona, puerto no. e intervalo de PC donde instaló el servidor NTP para configurar NTP.

NTP Server 

Zone Port No. 

NTP 

Actualizar 

Período 

predeterminado Haga clic en "Predeterminado" para restaurar la configuración predeterminada en esta pestaña. 

Actualizar Haga clic en "Actualizar" para actualizar esta página. 

Gráfico 5-3 

5.2.1.6 Administrador de configuración 

Vaya a Configuración del sistema> Configuración local> Administrador de configuración, consulte la Figura 5-7. Puede 

importar y exportar la configuración, o restaurar la configuración predeterminada.

Figura 5-7 

Parámetro Nota 

Apoyo 

Marque "número de tarjeta", "información VTH" y haga clic en ， para que puedas retroceder ， para que puedas retroceder 

tarjeta no. e información de VTH.

Restaurar copia de seguridad Restaurar la información de la tarjeta de respaldo o la información VTH. 

• Durante el uso, si la VTO de villa se restablece a los valores predeterminados o la información de la tarjeta es 

anormal, puede marcar la casilla Información de la tarjeta y hacer clic en Restaurar copia de seguridad para restaurar 

la información de la tarjeta. 

• Durante el uso, si modifica incorrectamente la información de VTH, puede marcar el cuadro de información de VTH y 

hacer clic en Restaurar copia de seguridad para restaurar la información de VTH. 

Advertencia: 

Cada media hora, VTO auto guarda la tarjeta no. y la información de VTH en el
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sistema, por lo que si desea restaurar la información de la tarjeta o la información de VTH, debe operar dentro de 

este límite de tiempo. 

Exportar Exportar archivo de configuración （ Config.backup ）Exportar archivo de configuración （ Config.backup ）Exportar archivo de configuración （ Config.backup ）Exportar archivo de configuración （ Config.backup ）

Importar archivo de configuración. Importar 

predeterminado Restaura todos los parámetros al estado predeterminado. 

Gráfico 5-4 

5.2.2 Configuración de LAN 

Vaya a Configuración del sistema> Configuración de LAN> Configuración de LAN, consulte la Figura 5-8. 

Aquí puede registrar VTO en el centro y establecer cómo llamar al centro. Consulte el Capítulo 5.1.1.

Figura 5-8 

Parámetro Nota 

Edificio número. 

Establecer villa VTH edificio no. y la unidad no.

Unidad de construcción No. 

VTO No. 

El valor predeterminado es 6901. Si se conecta a más de un VTO, ingrese 6901, 

6902, 6903 y así sucesivamente. 

Índice de extensión máxima 

1 VTH admite 5 extensiones y completa la extensión según la condición real. 

Advertencia:

Cuando cambie el número de extensión, reiniciará VTH y configurará VTH 

nuevamente. 

Llamada grupal Marque la casilla "Llamada grupal" para llamar a todos los VTH en esta sala. 

Dirección IP del centro MGT Ingrese la dirección IP y el número de puerto. del centro MGT, marque "Registrarse en
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Parámetro Nota 

Regístrese en el Centro MGT MGT center ”. 

Número de puerto MGT 

Llamada Tiempo VTS Configure el período del botón de llamada en el dispositivo para llamar al centro MGT. 

Llamar a VTS o no 

Marque la casilla "Llamar a VTS o no", para activar la función de centro MGT de llamada mediante el botón 

en VTO de villa durante el período establecido en lugar de llamar a VTH. 

Sin respuesta Transferencia al 

Centro MGT 

Seleccione Activar, cuando villa VTO llama a VTH y nadie responde, llamará al centro 

MGT. Nota:

Si habilita esta función y la configuración del tiempo de mensaje de VTH no es 0, 

cuando nadie conteste la llamada VTO, llamará al centro MGT y no ingresará el 

mensaje. 

Defecto Haga clic en "Predeterminado", para restaurar la configuración en esta página a los valores predeterminados. 

Actualizar Haga clic en "Actualizar" para actualizar esta página. 

Gráfico 5-5 

5.2.3 Gerente de interior 

En la interfaz de Indoor Manager, puede agregar, eliminar y modificar VTH (estación interior digital). 

5.2.3.1 Agregar VTH 

Villa VTO solo admite agregar 1 VTH. Cualquier VTH nuevo reemplazará al VTH actual. Paso 1. En la pestaña, selecciona 

Configuración del sistema> Administrador de interiores> Administrador de VTH digital.

Paso 2. Haz clic .

Paso 3. Complete la información básica digital VTH. Ver Figura 5-9.
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Figura 5-9 

Nota: 

Parámetros con * son obligatorios Parámetros con * son obligatorios 

Parámetro Anote el Parámetro Anote el 

apellido 

Establecer nombre de usuario y apodo de VTH. 

Nombre Apodo 

VTH Corto No. 

Conocido como sala VTH no. Nota:

VTH corto no. Se compone de 4 dígitos de número. Los dos primeros dígitos tienen

rango de 01 ~ 99. Los dos últimos dígitos tienen un rango de 01 ~ 16.

Dirección IP Dirección IP de VTH. Dirección IP Dirección IP de VTH. 

Gráfico 5-6 

Paso 4. Haz clic .

El sistema muestra la interfaz cuando se agrega VTH. Ver Figura 5-10.

Figura 5-10 

5.2.3.2 Modificar VTH 

• Hacer clic , en la página de modificación emergente, modifique la información VTH. 

1. Cuando modifica VTH digital, solo puede modificar el nombre y el apodo. 

2. Cuando modifica VTH analógico, solo puede modificar el nombre, el apodo, la dirección del distribuidor y el puerto del 

distribuidor. 

• Hacer clic , eliminar digital VTH. 

5.2.3.3 Ver información de la tarjeta 

La autorización de la tarjeta se encuentra en el Capítulo 5.2.1.3. 

Hacer clic para ver todas las tarjetas autorizadas bajo el VTH. Ver cuadro 5-7.
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Parámetro ID de tarjeta de nota Parámetro ID de tarjeta de nota 

Mostrar el número de tarjeta IC, el nombre de usuario y el número de sala VTH. 

Número de 

tarjeta 

Nombre de usuario 

Tarjeta principal 

Marque la casilla "tarjeta principal", configure esta tarjeta IC como tarjeta principal. Nota:

La tarjeta principal tiene la función de autorización de la tarjeta, y este dispositivo no es compatible. 

Informe de 

pérdida 

Cuando se pierde la tarjeta IC, haga clic en para reportar pérdida. La tarjeta IC perdida no se puede desbloquear

puerta. 

Modificar 

Hacer clic ， puede modificar el nombre de usuario con esta tarjeta IC. Hacer clic ， puede modificar el nombre de usuario con esta tarjeta IC. Hacer clic ， puede modificar el nombre de usuario con esta tarjeta IC. 

Eliminar 
Hacer clic , Puede eliminar esta tarjeta IC. 

Gráfico 5-7 

5.2.4 Configuración de red 

5.2.4.1 TCP / IP 

Vaya a Configuración del sistema> Configuración de red> TCP / IP, consulte la Figura 5-11. Puede configurar 

el parámetro de red IP local. Paso 1. Seleccione Configuración del sistema> Red> TCP / IP. Paso 2. Configure 

la dirección IP local, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Ver 错误！ 未 找到 引用 源 。.la dirección IP local, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Ver 错误！ 未 找到 引用 源 。.

Figura 5-11 
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Paso 3. Haz clic .

Después de que haya modificado la dirección IP, la página WEB se reiniciará e irá a la nueva página de dirección IP. Parámetro

Nota 

Dirección IP Ingrese el número correspondiente para cambiar la dirección IP. 

Máscara de subred 

Según la condición real, configure la máscara de subred cuyo prefijo es el número, ingrese 1 ～ 255Según la condición real, configure la máscara de subred cuyo prefijo es el número, ingrese 1 ～ 255Según la condición real, configure la máscara de subred cuyo prefijo es el número, ingrese 1 ～ 255

， El prefijo de máscara de subred tiene un enlace de red específico, que incluye una estructura ， El prefijo de máscara de subred tiene un enlace de red específico, que incluye una estructura 

de capa en general. 

Puerta de enlace predeterminada 

Según la condición real, debe estar en el mismo segmento con la dirección IP. 

Dirección MAC Mostrar la dirección MAC del dispositivo. 

Dirección DNS Introduzca las reglas de la dirección IP del servidor DNS. 

DHCP Habilitar, obtener automáticamente la función IP. 

Puerta de enlace predeterminada 

• Alámbrico, por defecto seleccione la tarjeta Ethernet 1. 

• Inalámbrico, por defecto seleccione la tarjeta Ethernet 2. 

Defecto Haga clic en "Predeterminado", restaure todos los parámetros en la página a los valores predeterminados. 

Actualizar Haga clic en "Actualizar", actualice la página actual. 

Gráfico 5-8 

5.2.4.2 FTP 

El servidor FTP se utiliza para almacenar registros, imágenes instantáneas, etc. El usuario puede iniciar sesión en el servidor FTP para ver y obtener fotos o 

imágenes. Advertencia:

Debe comprar o descargar la herramienta FTP e instalar el software en la PC. Paso 1. Puede ir a Configuración 

del sistema> Red> FTP, para configurar el parámetro de red FTP local. Ver Figura 5-12.

Figura 5-12. 

Paso 2. Configure los parámetros, consulte la Tabla 5-9. 
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Parámetro Nota 

Dirección IP Dirección IP del host donde está instalado el servidor FTP. 

Puerto no. El valor predeterminado es 21. 

Nombre de usuario 

Acceda al nombre de usuario y contraseña del servidor FTP. 

Contraseña 

Gráfico 5-9 

Paso 3. Haz clic en Aceptar. 

5.2.4.3 P2P 

Paso 1. Puede ir a Configuración del sistema> Red> Interfaz P2P. Ver Figura 5-13.

Figura 5-13 

Paso 2. Seleccione para habilitar el servidor P2P. Paso 3. 

Seleccione el servidor P2P. Paso 4. Haz clic en Aceptar.

Una vez completada la configuración, el "estado" se convierte en "en línea", lo que significa que el registro P2P se realizó correctamente. Puede escanear el 

código QR a continuación para agregar el dispositivo en el cliente de teléfono móvil.

5.2.5 Conjunto de video 

5.2.5.1 Conjunto de video 

Puede ir a la configuración del sistema> interfaz de configuración de video para configurar video y audio. Paso 1. Seleccione 

Configuración del sistema> Conjunto de video.
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Paso 2. Ajuste el parámetro de video. Ver Figura 5-14. Nota:

Si no puede ver el video en la ventana, instale primero el complemento. 

Figura 5-14 

Parámetro Nota 

Formato principal 

Formato de video 
Ajustar resolución de video ， incluye 720P, WVGA y D1. Ajustar resolución de video ， incluye 720P, WVGA y D1. Ajustar resolución de video ， incluye 720P, WVGA y D1. 

• 720P ： 1280 × 720. 720P ： 1280 × 720. 720P ： 1280 × 720. 

• WVGA ： 800 × 480. WVGA ： 800 × 480. WVGA ： 800 × 480. 

• D1 ： 720 × 576. D1 ： 720 × 576. D1 ： 720 × 576. 

Cuadros por segundo Ajuste la velocidad de fotogramas de video para que sea 3, 25 y 30. 

Velocidad de bits 

Según la red de entrada real del dispositivo, seleccione la velocidad de bits 

ser 256 Kbps, 512 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps y 3 Mbps. 

Formato extra 

Formato de video 
Ajuste la resolución de video para que sea WVGA, D1 y QVGA. 

• WVGA ： 800 × 480. WVGA ： 800 × 480. WVGA ： 800 × 480. 

• D1 ： 720 × 576. D1 ： 720 × 576. D1 ： 720 × 576. 

• QVGA ： 320 × 240. QVGA ： 320 × 240. QVGA ： 320 × 240. 

Cuadros por segundo 

Ajuste la velocidad de fotogramas de video para que sea 3, 25 y 30. 

Velocidad de bits 

De acuerdo con la red de entrada real del dispositivo, seleccione la velocidad de bits para que 

sea 256 Kbps, 512 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps y 3 Mbps. 

Brillo Ajuste el brillo del video, el valor recomendado es 40 ～ 60, el rango es 0 ～ 100 Ajuste el brillo del video, el valor recomendado es 40 ～ 60, el rango es 0 ～ 100 Ajuste el brillo del video, el valor recomendado es 40 ～ 60, el rango es 0 ～ 100 Ajuste el brillo del video, el valor recomendado es 40 ～ 60, el rango es 0 ～ 100 Ajuste el brillo del video, el valor recomendado es 40 ～ 60, el rango es 0 ～ 100 

Contraste Ajuste el contraste de la imagen de video, el valor recomendado es 40 ～ 60, el Ajuste el contraste de la imagen de video, el valor recomendado es 40 ～ 60, el Ajuste el contraste de la imagen de video, el valor recomendado es 40 ～ 60, el 

rango es 0 ～ 100 rango es 0 ～ 100 rango es 0 ～ 100 

Saturación Ajuste la saturación de color, el valor recomendado es 40 ～ 60, Ajuste la saturación de color, el valor recomendado es 40 ～ 60, Ajuste la saturación de color, el valor recomendado es 40 ～ 60, 
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Parámetro El rango de nota es 0 ～ 100 El rango de nota es 0 ～ 100 El rango de nota es 0 ～ 100 

Saturación Ajuste la saturación de color, el valor recomendado es 40 ～ 60, el rango es 0 ～ 100 Ajuste la saturación de color, el valor recomendado es 40 ～ 60, el rango es 0 ～ 100 Ajuste la saturación de color, el valor recomendado es 40 ～ 60, el rango es 0 ～ 100 Ajuste la saturación de color, el valor recomendado es 40 ～ 60, el rango es 0 ～ 100 Ajuste la saturación de color, el valor recomendado es 40 ～ 60, el rango es 0 ～ 100 

Ganancia Límite de ganancia del parámetro básico de video. 

Modo escena Seleccione el modo: automático, soleado, nocturno, etc. 

Modo día / noche 
Incluir ： Colorido, automático y blanco negro. Incluir ： Colorido, automático y blanco negro. Incluir ： Colorido, automático y blanco negro. 

Modo de luz de fondo 
Incluir ： Desactivado, luz de fondo, WDR, HLC. Incluir ： Desactivado, luz de fondo, WDR, HLC. Incluir ： Desactivado, luz de fondo, WDR, HLC. 

Espejo Hacer que la imagen se muestre en el espejo. 

Dar la vuelta Mostrar la imagen en la tapa. 

Defecto Restablece el efecto de video y el volumen a los valores predeterminados. 

desbloquear Desbloqueo a través de la web. 

Gráfico 5-10 

5.2.5.2 Conjunto de audio 

Vaya a Configuración del sistema> Configuración de video> Interfaz de configuración de audio, puede deslizar la barra para ajustar el volumen del MIC y el 

volumen del altavoz VTO, consulte la Figura 5-15. 

Figura 5-15 

5.2.6 Administrador de usuarios 

Puede agregar, eliminar usuarios o modificar la contraseña del usuario. 

5.2.6.1 Agregar usuario 

Paso 1. Seleccione Configuración del sistema> Administrador de usuarios, el sistema ingresa a la interfaz del Administrador de usuarios. Paso 2. Haz clic 

en Agregar.

Paso 3. Configure la información del usuario para agregar. Ver Figura 5-16.
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Figura 5-16

Paso 4. Haz clic . Ver Figura 5-17. 

Solo cuando inicia sesión como administrador, puede agregar, modificar, eliminar y ver la información del usuario en la interfaz de Administración de 

usuarios. 

El sistema actual admite dos tipos de usuarios: 

• El administrador tiene un derecho más alto que puede ver, editar, eliminar el derecho configurado. 

• El usuario solo puede ver la configuración del sistema. 

Figura 5-17 

5.2.6.2 Eliminar usuario 

Seleccione el usuario que desea eliminar y haga clic en borrar. 

5.2.6.3 Modificar usuario 

Paso 1. Seleccione el usuario al que desea modificar su contraseña, haga clic en . Ver figura

5-18. 
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Figura 5-18 

Paso 2. Marque la casilla Cambiar contraseña. 

El sistema muestra Contraseña anterior, Contraseña nueva y Confirmar contraseña. Paso 3. Configurar el 

parámetro de la interfaz. Paso 4. Haz clic en Aceptar.

5.2.7 IPC 

Si el VTH se configuró con información IPC, puede ver la imagen de video IPC a través del VTH correspondiente. Admite 

hasta 20 IPC.

Puede ir a Configuración del sistema> Interfaz de información IPC, ver y modificar toda la información IPC. Paso 1. Seleccione 

Configuración del sistema> Información de IPC.

Paso 2. Haz clic .

Modificar información de IPC. Ver Figura 5-19.

Figura 5-19 

Paso 3. Ref. er al cuadro 5-11. Paso 3. Ref. er al cuadro 5-11. 

Parámetro Nota Parámetro Nota 

Nombre de IPC Nombre de IPC. IPNombre de IPC Nombre de IPC. IP

Habla a 

Dirección IP de IPC. 

Nombre de usuario Nombre de usuario de inicio de sesión de la contraseña de IPC WEB. Nombre de usuario Nombre de usuario de inicio de sesión de la contraseña de IPC WEB. 

Contraseña 

Gráfico 5-11 

Paso 4. Haz clic .
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5.2.8 Información WIFI 

Nota: 

Solo algunos modelos admiten la función WIFI. Para 

configurar WIFI:

Paso 1. Vaya a Configuración del sistema> Información WIFI> Información WIFI. 

Paso 2. Haga clic en Abrir WLAN, y el sistema busca y muestra WIFI disponible, vea la Figura 

5-20. 

Figura 5-20 

Paso 3. Haz clic de WIFI que quieres conectar. El sistema muestra la interfaz de conexión, vea

Figura 5-21. 

Figura 5-21. 

Paso 4. Ingrese la contraseña de WIFI, haga clic en Aceptar para completar la conexión WLAN del dispositivo. 

Ahora System Config> Network Config> TCO / IP interface muestra la conexión de la tarjeta Ethernet 2. 

5.3 Búsqueda de información 

Puede buscar y exportar desbloqueo VTP, registro de llamadas y alarmas en la interfaz de búsqueda de información. 
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5.3.1 Historial de llamadas 

Puede buscar el historial de llamadas VTO en la interfaz de Historial de llamadas, almacena hasta 1024 registros. Ver Figura 5-22.

Figura 5-22. 

5.3.2 Registro de alarma 

Vaya a Búsqueda de información> Grabación de alarma> Interfaz de grabación de alarma. Ver Figura 5-23. Puede buscar la alarma VTO en 

la interfaz de Registro de alarma, y almacena hasta 1024 registros.

Figura 5-23. 

Haga clic en el botón Exportar registro para exportar el registro de alarma VTO de villa. 

5.3.3 Desbloquear registro 

Vaya a Búsqueda de información> Desbloquear registro> VTO Desbloquear registro. Ver Figura 5-24. Puede buscar registros de 

desbloqueo VTO en la interfaz Desbloquear registro, y almacena hasta 1000 registros.

Figura 5-24 

Haga clic en el botón Exportar registro para exportar el registro de alarma VTO de villa. 
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5.4 Estadísticas de estado 

Advertencia: 

Si el VTH agregado no está en línea, vaya a Estadísticas de estado> Interfaz de estado VTH, vea el estado de la conexión VTH, 

monitoree el puerto de estado no. y etc. Ver Figura 5-25. En el estado VTH, puede ver el estado de la conexión VTH.

• Estado 

Fuera de línea: la conexión entre VTO y VTH está desconectada; no puedes llamar, monitorear o hablar.

En línea: la conexión entre VTO y VTH está lista, puede llamar, monitorear y hablar. 

• Monitorear estado 

Unmom: VTH no está monitoreando. Onmom: 

VTH está monitoreando.

Figura 5-25 
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6 Introducción a la función básica 

Villa VTO admite desbloqueo con tarjeta, centro de llamadas MGT con un clic y VTH, además de videoconferencia con el centro MGT 

y VTH. 

6.1 Monitor 

Descargue la aplicación de teléfono móvil y regístrese, puede ver de forma remota el video de VTO. Consulte el capítulo 5.2.4.3.

6.2 Función de llamada 

Presione el botón de llamada en el dispositivo, para llamar al centro MGT o VTH. Consulte 

el capítulo 5.2.2.

6.3 Desbloqueo 

Desbloqueo por tarjeta 

En el área de deslizamiento de tarjetas en el VTO de la villa, deslice la tarjeta IC autorizada, luego puede desbloquear la puerta después de pasar 

la verificación. Consulte el capítulo 5.2.1.3.

Desbloqueo por centro 

Cuando se llama al centro, llamando o monitoreando, el centro puede desbloquear la puerta de forma remota. VTO volverá a la interfaz de espera después 

de que finalice la llamada o se detenga la cuenta regresiva.

Desbloqueo por VTH 

Cuando se llama VTH, llamando o monitoreando, VTH puede desbloquear la puerta de forma remota. VTO volverá a la interfaz de espera después de que 

finalice la llamada o se detenga la cuenta regresiva.

6.4 Restaurar copia de seguridad 

Consulte el capítulo 5.2.1.6. 
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Apéndice 1 Especificaciones técnicas 

Modelo VTO2111D-WP VTO2111D-W VTO2111D 

Sistema 

Proceso principal Microcontrolador incorporado 

OS Sistema operativo Linux incorporado 

Vídeo 

Estándar de compresión de 

video H.264 

Audio 

Estándar de audio G.711 

Entrada Entrada 

Salida Salida 

Hablar Hablar 

Entrada de modo de 

operación Teclado mecánico 

Entrada de 

alarma Botón de desbloqueo de 1 canal, retroalimentación del sensor de puerta de 1 canal 

Salida Salida de relé de 1 canal 

Cámara frontal 1.0 MP 

Red 

Ethernet 10M / 100Mbps autoajustable 

WIFI Apoyo Apoyo No apoyo 

Otro hardware Interf as 485 BUS Otro hardware Interf as 485 BUS 

1-ch 

Extensión de tarjeta TF 

externa Soporte máximo 64G 

Ambiente 

Poder 

DC 12V o estándar 

POE DC 12V DC 12V 

Impermeable Nivel IP65 

Consumo En espera ≤1W ， trabajo≤7W En espera ≤1W ， trabajo≤7W En espera ≤1W ， trabajo≤7W 

Dimensión 135 mm × 70,4 mm × 34,4 mm 
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Nota: 

• Este manual es solo de referencia. Se puede encontrar una ligera diferencia en la interfaz de usuario.

• Todos los diseños y software aquí están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. 

• Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 

• Si hay alguna incertidumbre o controversia, consulte la explicación final de nosotros. 

• Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con su ingeniero de servicio local para obtener más información. 

http://www.affordablelaundry.com/all-trademarks-and-registered-trademarks-are-the-property-of-their-respective-owners
http://www.affordablelaundry.com/all-trademarks-and-registered-trademarks-are-the-property-of-their-respective-owners
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