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1 Introducción

¡Bienvenido a la red de usuarios de productos SURiX!
El producto que Ud. ha adquirido, es parte de una importante línea de productos y 
sistemas de comunicaciones de SURIX S.R.L. para el hogar, la oficina, sistemas 
multifamiliares para edificios y barrios cerrados y sistemas de llamada a enfermera para 
hospitales.

2. Conexión

El procedimiento de conexión del equipo es:

1. Conectar el cable Ethernet en el conector RJ45 – PoE (Figura 1).

Figura 1 – Conexión PoE de la pantalla IP

ATENCIÓN: recuerde que el dispositivo se alimenta con PoE (Power over Ethernet).
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2. Encienda el dispositivo mediante la tecla ubicada en el lado lateral inferior del 
mismo (Figura 2). 

Figura 2 – Encendido de la pantalla IP

3. Uso del dispositivo

Al encender el dispositivo se visualizara la pantalla principal que se muestra en la figura 3 
con los diferentes submenus.

Figura 3 – Pantalla principal 
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3.1 Submenu Funciones

Al ingresar a Funciones se visualizara la pantalla de la figura 4 con las diferentes 
opciones.

Figura 4 – Pantalla de Funciones

La opción Teléfono es utilizada para realizar llamadas (Figura 5). La opción Historial 
muestra toda la información de llamadas recibidas y realizadas organizadas por fecha y 
hora (Figura 6).

Figura 5 – Pantalla de llamadas 
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Figura 6 – Historial de llamadas

3.2 Submenu Ajustes

Al ingresar a Ajustes se visualizara la pantalla de la figura 4 con los diferentes opciones.

Figura 7 – Submenu Ajustes 

Si seleccionamos la opción de Sistema se ingresa al las configuraciones en donde uno 
pode activar, si se desea, grabaciones de Video o Audio, cuando se realizan o reciben 
llamadas (Figura 8). También, por otro lado, se puede configurar la fecha y hora (Figura 
9).
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Figura 8 – Ajustes de grabación 

ATENCIÓN: si desea la opción de grabación comuníquese antes con soporte técnico para
verificar si su modelo de dispositivo los soporta.

Figura 9 – Ajuste de fecha y hora. 

Si seleccionamos la opción de General se ingresa a las configuraciones de volumen de 
audio (Figura 10), configuraciones de brillo y contraste de la pantalla (Figura 11) así como 
cambiar las contraseñas de acceso  como servidor(Figura 12)
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Figura 10 – Configuración de audio

Figura 11 – Configuración de brillo y contraste
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Figura 12 – Cambio de contraseña de usuario y sistema.

Si seleccionamos la opción de LAN LAN se ingresa a la configuración de red del dispositivo 
(Figura 13). En la misma se puede visualizar y editar parámetros como dirección de IP, 
mascara, etc., se recomienda usar esta pantalla solo a modo informativo y realizar todas 
las configuraciones de red desde el web server explicado en el capítulo 4 de este manual.

Figura 13 – Configuraciones de red.

ATENCIÓN: para ingresar a la pantalla el dispositivo pide ingresar la clave de acceso de 
sistema, por defecto es 123456.

Si seleccionamos la opción de SIP SIP se ingresa a la configuración sip del dispositivo (Figura
14). En la misma se puede visualizar y editar parámetros como dirección de IP de servidor
SIP, contraseña, etc., se recomienda usar esta pantalla solo a modo informativo y realizar 
todas las configuraciones de red desde el web server explicado en el capítulo 4 de este 
manual.
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Figura 14 – Configuraciones SIP.

ATENCIÓN: para ingresar a la pantalla el dispositivo pide ingresar la clave de acceso de 
sistema, por defecto es 123456.

Si seleccionamos la opción Actualización se ingresa a la opción de actualización del 
software de dispositivo (Figura 15), esta opción es solo utilizada por SURIX.

Figura 15 – Actualización de software.

Si seleccionamos la opción Versión se ingresa a una pantalla a modo de información de 
las características propias del dispositivo (Figura 16).
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Figura 16 – Datos del dispositivo.

4. Configuración del dispositivo

La programación de la Pantalla IP SURIX se realiza a través de un Web Server el cual se 
ingresa a través de su navegador de internet estándar (Explorer, Firefox, Chrome, etc.). 
Para acceder al menú de programación, se deberá indicar en la barra de direcciones del 
navegador de internet, la siguiente URL: 

http://10.0.10.124

donde 10.0.10.124 es la dirección IP establecida de fábrica del dispositivo. A continuación 
se pedirá ingresar el nombre del administrador (por defecto es admin) y la contraseña 
(por defecto es 123456). Si la contraseña introducida es correcta, se accede a la pantalla 
de Información (Figura 17).

Figura 17 – Web Server 
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Del lado izquierdo de la pantalla de figura 17 se pueden visualizar los distintos submenus 
del Web Server, al ingresar por primera vez se entra al submenu de Información. En esta 
misma figura se encuentra indicado el estado SIP de la pantalla (remarcado en rojo), es 
importante que la misma este en estado OK para realizar o recibir llamadas. Puede darse 
el caso en que el estado SIP sea ERR de ser así se recomienda revisar las 
configuraciones SIP y de Red.

4.1 Submenu SIP

En este submenu se deben configurar todos los valores de su servidor SIP:

• Servidor SIP: Dirección IP de su servidor SIP.
• Realm: Nombre o alias de su servidor SIP.
• Outbound:  Dirección IP de su servidor SIP outbound.
• IP STUN: Dirección IP de su servidor STUN.
• Porta STUN: puerto de servidor STUN.
• Usuario: numero de extensión SIP asignado para el dispositivo.
• Senha: Contraseña SIP para el dispositivo.

Figura 18 – Submenu SIP
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4.2 Submenu Red

En este submenu se deben configurar los valores IP de su dispositivo:

• IP: Dirección IP de la pantalla.
• Mascara de sub-red: Mascara de sub red de la pantalla.
• Puerta de enlace: Puerta de enlace de la pantalla.
• Servidor DNS: dirección IP del servidor DNS.
• Servidor NTP: URL de un servidor de tiempo.

Figura 19 – Submenu Red
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4.3 Submenu Avanzados

En este submenu se deben configurar otros valores IP de su dispositivo:

Figura 20 – Submenu Avanzados

• Terminal SIP relacionado: cuando la pantalla recibe una llamada, también puede 
redirecciona la misma a un segundo dispositivo SIP.

• Auto atendimiento: si se selecciona esta opción el dispositivo atiende en forma 
automática la llamada luego de unos segundos.

• Hot Line: utilizado para realizar llamadas directas a una dirección URL especifica, 
por ejemplo para sip:10.0.0.100 configurado, al presionar el icono en forma de 
estrella del teclado de llamadas (Figura 21) realiza la llamada directa a la IP 
10.0.0.100
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Figura 21 – Icono de llamada directa.

4.4 Submenu Desbloqueo

Cuando se establece una comunicación entre la pantalla IP y un dispositivo de acceso 
(por ejemplo el portero IP Access SURIX), el usuario tiene la opción de realizar un control 
de acceso en forma remota (Figura 22), el submenu de Desbloqueo es utilizado para 
configurar esta opción (Figura 23).

Figura 22 – Icono de control de acceso
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Figura 23 – Submenu para control de acceso

5. Contacto

Para consultas, comuníquese a:

• Teléfono: (5411) 4702-9500
• Correo electrónico: soporte@surix.net
• Cuenta Skype: soportesurix
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