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Manual preliminar de Portero IP

SURiX IP Access
Conexiones: 

1. Colocar el cable de acceso a Ethernet en el conector RJ45 (CN12) 
2. Conectar una fuente de alimentación 12 Vca/cc - 1 A en la bornera CN1.

La polaridad de la conexión es indistinta. 
3. Si hay circuito abrepuerta (con alimentación externa), pasar ese circuito por la 

bornera CN13 que es un contacto normal abierto, que se cierra cuando se recibe la 
orden corresp.

Programación: 

El IP Access tiene un web server interno que responde en el puerto 8085.
La programación de parámetros configurables del IP Access se realiza mediante un 
navegador web (Internet Explorer, Firefox, etc).
Con el arranque inicial, el IP Access tiene la dirección IP 10.0.0.100, de manera que, para 
entrar en programación, en la barra de direcciones del navegador colocar: 

http://10.0.0.100:8085 
NOTAS:
1. Si su red no contempla ese rango de direcciones, puede alternar, 

momentáneamente, la configuración de la computadora desde la que va a 
programar el equipo, quitándole DHCP y colocando una dirección fija en el rango 
de la dirección del IP Access 

2. Si lo quiere programar sin estar en una red, puede hacerlo, teniendo en cuenta la 
dirección (punto anterior) y, además, colocando, entre la computadora y el 
IP Access, un patch cord UTP “cruzado”.

El IP Access debe responder con la pantalla de ingreso de clave de programación:

La clave de fábrica es: sx1234 
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NOTA: 
3. Si se hubiese alterado la programación o el equipo no responde, seguir la siguiente 

secuencia de reinicio. Esta secuencia, reinicia solamente, la dirección IP y la clave 
de programación.
a. Apagar el equipo 
b. Colocar un puente entre los contactos 1 y 2 de CN15 
c. Encender el equipo y, luego de 30 segundos, retirar el puente 

4. La programación está vigente durante 10 minutos, aproximadamente, si pasa más 
tiempo sin que se ingresen comandos, el equipo sale automáticamente de 
programación y hay que reingresar la clave para volver a programar.

Una vez ingresado en programación, el equipo muestra la siguiente pantalla de Menú 
Principal

En todas las pantallas se ve un link a Menú Principal

El menú principal muestra los parámetros que, más usualmente, requieren alterarse.
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Al pie, pueden verse dos botones que solamente, están en el menú principal:
• REBOOT:

Reinicia el equipo (se debe recargar la dirección en el navegador manualmente). 
Siga este procedimiento para que el equipo recargue la dirección IP, si es que esta 
fue modificada A excepción de la dirección IP, el resto de los parámetros, son 
cambiados inmediatemente en el equipo cuando se lo reprograma

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

Todos los menúes funcionan de la misma manera; son tablas con dos tipos de filas:
• Elementos a programar
• Links a otros submenúes

Los Elementos a programar muestran, en fondo amarillo, la descripción del elemento a 
programar y, a su lado, con formato de link, el valor actual del parámetro. Clickeando en 
ese link, se visualiza la pantalla que permite su reprogramación.
Por ejemplo.

En el cuadro de texto se puede poner el nuevo valor y presionar el botón Programar
O presionar el botón Volver para volver al menú anterior o el link Menú Principal

Los Links a otros submenúes conducen a otros menúes de elementos a programar, 
agrupados por concepto.
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En el submenú: Parámetros de Comunicación pueden verse los siguientes elementos a 
programar.

Parámetros del IP Access

Párámetros que utilizará el IP Access para su comunicación.

Dirección de este equipo (IP Access)
Es la dirección IP que tendrá el IP Access para todas las comunicaciones IP. 
Su valor por defecto es 10.0.0.100 . Si se cambia esta dirección, los próximos accesos al 
webserver de programación, deberán hacerse a: http://nueva_dirección:8085

Puerto UDP protocolo SIP Origen
Es el número de puerto UDP que utiliza el IP Access en el protocolo SIP.

Clave login de IP Access en IP PBX
Es la clave con la que el IP Access se registra en la central IP PBX si se requiere su 
registración.

Nro interno de este equipo (IP Access)
Es el Nro de interno que el IP Access tendrá para la central IP PBX (si es que está 
conectado a una central IP)
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Parámetros del IP Access

Si el IP Access se conecta a una central IP PBX, debe programarse los siguientes 
párámetros.

Dir IP de IP PBX
Verificar que la dirección IP del IP Access y la de la IP PBX estén en el mismo rango o sea 
alcanzable.

Puerto de IP PBX
Nro de puerto en que la IP PBX atenderá el requerimiento de comunicación del IP Access

Nro mínimo de rango de puertos UDP
Nro máximo de rango de puertos UDP
Estos parámetros se deben setear cuando, el router de la red, filtre los paquetes RTP por 
puerto (la norma prevee que pueda suceder).

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

Dir IP Gateway
Di hay un gateway intermedio

Dominio IP PBX
Para centrales hosteadas o sistemas broadworks
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En el submenú: Programación de Pulsadores pueden verse los siguientes elementos a 
programar.
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Cantidad máxima de dígitos
El IP Access puede originar una llamada de tres formas diferentes:

• Discar un Nro de interno (si está conectado a una IP PBX)
• Llamar a una IP directa, o
• Llamar a un Nro de interno compuesto mediante discado del usuario

(como en un teléfono común).
En ese último caso, el IP Access cierra el discado por tiempo (4 segundos) o cantidad de 
dígitos (que se corresponden con el plan de numeración de la IP PBX). En ese caso, 
alcanzada la cantidad de dígitos máxima, no se espera por más discado.

Acción de tecla n / Pulsador n
El IP Access puede estar equipado con:

• Teclado telefónico
• Pulsadores simples (1 o 2)
• Teclado telefónico y Pulsadores simples

El teclado telefónico tiene las teclas, 0 a 9, * (asterisco) y # (numeral)

La acción de todas las teclas y pulsadores es programable de igual manera:
• Tecla simple

genera el discado de un dígito (como en un teléfono común) que servirá para 
componer un Nro de interno.

• Llama dir a extensión
Dispara la llamada directa (un toque) a un Nro de interno

• Llama directo a IP
Dispara la llamada directa (un toque) a una dirección IP.

Eso es lo que se programa con el parámetro Acción de tecla n (o Pulsador n)

Luego de programada la acción de la tecla o pulsador, se programa el elemento
Programación Tecla n / Pulsador n que define qué dígito, Nro de interno o dir de IP 
dispara esa tecla o pulsador.

Para la programación del dígito discado, se usan los valores 0 a 9 para los números y el 
valor 10 para el * (asterisco) y 11 para el # (numeral) en caso de que se requiera que el 
IP Access disque estos valores.
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En el submenú: Claves pueden verse los siguientes elementos a programar.

Clave Administrador
Es la clave que se usa para entrar en programación. Si se extravía, se puede recuperar la 
clave de fábrica con el procedimiento descripto en la nota 3

Clave apertura de puerta
Es lo que el usuario disca en el interno que está en comunicación con el IP Access para 
accionar el relay abre puerta.

Clave login de IP Access en IP PBX
Es la clave con la que el IP Access se registra en la central IP PBX si se requiere su 
registración.
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