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MI-07 Monitor Interior - Manual de Usuario V2.0 

 
                                                                                                                                                      

INTRODUCCIÓN  
 
Este producto es un monitor interior de vivienda. Sus funcionalidades 
son las siguientes: 

 

- Visualizar en tiempo real las placas exteriores y desbloqueo 
de puertas 

- Monitorear en tiempo real desde una cámara analógica 
externa 

- Admite múltiples monitores interiores en una vivienda 

- Intercomunicación entre diferentes monitores/viviendas 

- Registros de llamadas 

- Admite captura de fotos, grabación de video, extensión de 
tarjeta SD 

- Conectividad timbre de puerta 

- Multi-idiomas 

- Comunicación manos libres 

 

DIMENSIÓN  

 
 

PARÁMETRO  
 

- Dimensiones: 220 × 140 × 24 mm 

- Voltaje de trabajo: 24 ～ 30 VDC 

- Consumo en llamada: 200 mA 

- Consumo en reposo:  15 mA 

- Resolución: 800 × 480 

- Pantalla: 7 pulgadas TFT 

- Capacidad de la tarjeta SD:  

(se recomienda 2～32GB, Clase 4) 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

BUS 1-A, BUS 1-B, BUS 2-A, BUS 2-B: Entrada/Salida de BUS 

EXT-DC24V GND: Conexión (fuente alimentación regenerador) 

Doorbell GND: Conexión timbre de puerta 
 

(2) 

INTERRUPTOR DIP 1 (izquierda):  
Configuración “Master/Secundario” (M = Master, S = Secundario) del 
monitor interior. 

INTERRUPTOR DIP 2 (derecha):  
Adaptación de impedancia: Debe estar en ON cuando el monitor 

está conectado al final de la línea BUS y debe estar OFF cuando 

está conectado entre otros monitores. 

 

(3) Conexión timbre de puerta 2 
 

(4) Interfaz para extensión 485 (para el uso interno) 

  
NOTA: 
 
a) BUS 1-A, BUS 1-B, BUS 2-A, BUS 2-B: Se puede conectar monitor a 
monitor en conexión en serie. 
 
b) Cuando el monitor interior recibe una llamada, el monitor master 
suena y enciende el video, mientras que el monitor secundario solo 
suena. 
 
 

 
 

•  

 

 

 

Tarjeta SD 

Micrófono 

Pantalla 
Táctil 

Visualizar 
Abrepuerta 
puerta 

Modo Silenciar 

Altavoz 

Llamar / Aceptar 
llamadas 

Activar / Desactivar 
la pantalla 

 

(3)  (4) 
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FUNCIONES BÁSICAS Y AJUSTES 

 
 
 

MENU PRINCIPAL 

 

 Monitor 

 

Pulsar   para visualizar la cámara la placa exterior o cámara  

CCTV. Se puede la captura la imagen y grabar el vídeo. 
 

Intercomunicación 

Pulsar   para comunicar entre monitores en la misma vivienda 

o diferentes viviendas. 
 

Mensaje 

Pulsar  para ver las fotos capturadas y los vídeos 

grabados y la información del dispositivo. 
 

Ajustes 

Pulsar   para entrar en la configuración del monitor, 

se puede configurar tono de llamada / idioma / hora y 
ajustes avanzados (dirección del monitor). 

 
 
 
FUNCIONES BÁSICAS 
 
 

 
  

 Pulsar   para hablar. 

 

 Pulsar para abrir la puerta durante la conversación. 

 

 Pulsar para finalizar la llamada o pulsar                        
 
 
 
 

 
 
 
 
AJUSTES 
 
 
⚫ Durante la llamada pulsar para ajustar el 

brillo, el color y el contraste manualmente. 
 
  

⚫ Durante la llamada, pulsar                           
para capturar foto manualmente. 

Las fotos capturadas se guardarán en el menú    mensaje. 

Nota: La capacidad máxima es de 50 fotos si no hay una tarjeta SD 
extendida. 

 
 
⚫ Durante la llamada, pulsar                         para grabar un vídeo 

manualmente (para esta función necesitará una tarjeta SD 
insertada). 

El vídeo se guardará en el menú   mensaje. 

Nota: Dependiendo de la tarjeta SD extendida, la cantidad máxima 
de videos será de 40 grabaciones y 1000 fotos.    
 
 
MONITOR 

 

⚫ Pulsar  para elegir el dispositivo que desea supervisar. El 

dispositivo de monitoreo predeterminado es la placa exterior 
con direccionamiento 1. Solamente se puede visualizar si hay 
una placa exterior conectada. 

 

⚫ Pulsar    para elegir entre diferentes placas exteriores. 

 

⚫ Solo visualizando, se puede abrir la puerta pulsando .  

 
Una vez la puerta esté abierta durante 5 segundos el monitor sale del 
modo visualizar.  
Alternativamente pulsar para finalizar la visualización. 
 
 
LLAMAR 

Pulsar LLAMAR         para intercomunicar entre monitores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

⚫ LLAMAR A OTRA VIVIENDA 

Introducir el número del monitor y pulsar  para   llamar  y 
hablar con otras viviendas.  

 

⚫ LLAMAR EN LA MISMA VIVIENDA 
 

Pulsar    para llamar y hablar desde el monitor interior de 
la misma vivienda.  
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      Fin 

 Ajustes 

      Clic 

      Rec 

 Ajustes 

 Clic 

 Rec 

 Fin 
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MENSAJES 
 

Pulsar       para ver las fotos capturadas, los vídeos grabados 
y la información del dispositivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AJUSTES  
 
 
Pulsar      para entrar en la configuración del monitor, se 
puede configurar: 
 
⚫ Tono / volumen de llamada. 
⚫ Idioma 
⚫ Hora / Fecha 
⚫ Ajustes avanzados 

- Dirección del monitor 
- Cambia contraseña 
- Valor fábrica 
- Quitar auto captura de la foto 

 
Nota: Ajustes avanzado, la contraseña predeterminado es 123456 
 
 
 
 
 
INSTALACIÓN 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura recomendada para la instalación: 1,5m 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Paso 1: Apuntar la sujeción del tornillo del soporte con los 
orificios de la caja a empotrar. Apriete el tornillo y fije el de 
soporte. 
 

 

 

 

 

Paso 2: Conectar el monitor interior con el cable y apuntar la 
ranura con la percha del soporte.  
 
 

 

Mensajes 

ATENCIÓN: 
 

1. Mantenga los dispositivos alejados del campo 
magnético  fuerte, alta temperatura, ambiente 
húmedo 

2. Por favor no permita que los dispositivos caigan al 
suelo o sufran un impacto fuerte 

3. No utilice un paño mojado o reactivo volátil para 
limpiar los dispositivos. 

4. Por favor, no desmonte los dispositivos. 

Ranura para  
el conector 

Conector del monitor Monitor 
Interior 

Pared 

Tornillo 

Conector del monitor 

Caja de empotrar 
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PE-01M/02M/04M Placa Exterior - Manual de Usuario V2.0 

 

 

 

• Introducción  
Este producto es una placa exterior del sistema BAS-II 
(Videoportero 2 hilos). Es compatible con el monitor interior MI-07 
y la placa entrada de edificio PE-07M. La placa exterior tiene 
incorporado control de acceso MIFARE 13,56 MHz. 

▪ Compatible con cualquier tarjeta proximidad MIRAFE 
CLASSIC / PLUS 

▪ Capacidad de lector 200 usuarios 

▪ Tiempo de abrepuerta ajustable 

▪ Salida sensor de puerta 

▪ Salida relé para abrepuerta 

▪ Conexión botón de salida 

▪ Alarma de sabotaje 
 

• Parámetro 
▪ IP65 IK07 
▪ Voltaje de trabajo: DC 24 ~ 30V 
▪ Corriente de trabajo: 30V   150 mA 
▪ Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C 
▪ Corriente estática: 30V   25 mA 
▪ Temperatura de trabajo: -25 °C ~ 55 °C 
▪ Dimensión :120mm x 194-44mm x 7mm 

 

• Cámara 

▪ Píxel: 1.3MP (720p) 
▪ Tipo: CMOS 
▪ Angulo de visión: 100° 
▪ Iluminación mínima: 0 Lux 
▪ Longitud del enfoque: 2,2 mm 
▪ Angulo ajustable: ↕↔ 12° 

 

• Dimensiones 

• Descripción 

  

① 

BUS-A, BUS-B: BUS entrada/salida 
NO, COM, NC: Relé contacto libre de potential 
GS: Sensor de puerta 
DOOR SW: Botón de salida 
GND: Negativo 
 
② 
 
Tiempo de abrepuerta, los detalles en página 3. 
 
③ 
 
Ajuste de dirección para la placa exterior, los detalles en página 3. 

PE-01M PE-02M PE-04M 

 

① 

② 

③ 

Botón de llamada (001) 

 

Botón de llamada (002) 

 

LED infrarrojo 

 

Cámara 

 
LED 

 
Micrófono 

Lector de tarjeta 

Tarjetero con 

retroiluminación 

Altavoz 
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• Instalación 

 

 

  
Altura sugerida para la instalación: la cámara está a 1,6 m  

sobre el suelo                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(a) Coloque la caja de empotrar dentro del hueco que 

habían hecho. 

Dimensiones de la caja empotrar: 100 x 180 x 40 mm   

(b)  Coloque la placa exterior en la caja empotrar, fije 

con tornillos. 

 

1,6 metros 

 

Coincida con la ranura entre  

la placa exterior y la caja de  

empotrar. 

 

Caja de empotrar 

 

Pared 

 

Para los tornillos 

 

Caja de 

empotrar 

 

Pared 

 

Hueco para 

caja de 

empotrar 

 

Fijado a la pared 

 

Fijado a la pared 
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• INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 
1. Restablecimiento valor de fábrica 
- Corte la alimentación de la placa exterior  
- Ajuste el ADD como 0, y encienda 
- Mantenga presionado cualquier botón en la placa exterior 

durante 3 segundos.  
- Después de un pitido largo, se realiza el restablecimiento 

de fábrica. 
 
2. Gestión de tarjetas 
 
2.1 Registro para la tarjeta MASTER 
- Encienda la placa exterior después del restablecimiento 

del valor de fábrica, la primera tarjeta pasada en 60 
segundos será la tarjeta MASTER.  

- Después de un largo pitido desde la placa exterior, se 
registra la tarjeta MASTER. 
 

2.2 Modo de registro de tarjetas 
- En el modo de espera, pasar la tarjeta MASTER para entrar 

en el modo de registro de la tarjeta.  
- En 15 segundos, habrá 3 pitidos cortos si la tarjeta pasada 

no es la tarjeta de MASTER.  
- Después de 15 segundos sin ninguna operación, habrá 3 

pitidos cortos y la placa exterior volverá al modo de 
espera. 

- Pasar la tarjeta MASTER de nuevo entrará en modo de 
registro de nuevo. 

  
2.3 Modo de registro continuo de tarjetas 
- En el modo de registro de la tarjeta, pasar la tarjeta 

MASTER y después de un pitido entrará en modo de 
registro de tarjeta continua. 

- En 15 segundos, la tarjeta de usuario se puede registrar.  
- Si la tarjeta se registra correctamente, la placa exterior 

suena y se reinicia el tiempo (15 seg.), se puede registrar 
la nueva tarjeta de usuario. 

- Si el registro de la tarjeta falla, la placa exterior pitará 3 
veces y se reiniciará el tiempo (15 seg.).  

- Si no hay operación durante 15 segundos, volverá al modo 
de espera. 

- Una vez finalizado el registro, pasar la tarjeta MASTER y, a 
continuación, volverá al modo de espera. 

 
2.4 Modo de eliminación continua de tarjetas 

- En el modo de registro de la tarjeta, pasar la tarjeta MASTER 
dos veces, la placa exterior pita dos veces, entrará en el 
modo de eliminación continua de la tarjeta. 

- En 15 segundos, la tarjeta de usuario puede ser eliminada, 
pasando a la placa. 

- Si la tarjeta se elimina correctamente, la placa exterior pitará 
una vez y se reiniciará el tiempo (15 seg.), entonces más 
tarjetas se pueden eliminar.  

- Si la eliminación de la tarjeta falla, la placa exterior pitará 3 
veces y luego se reiniciará el tiempo (15 seg.). 

- Si no hay operación durante 15 segundos, la placa exterior 
pita y vuelve al modo de espera.  

- Una vez finalizada la eliminación de la tarjeta, pasar la tarjeta 
MASTER y volverá al modo de espera. 

 
2.5 Modo de registro continuo para tarjetas de MASTER 

- En el modo de registro de la tarjeta, pasar la tarjeta MASTER 
3 veces. 

- La placa exterior pita 3 veces y, a continuación, entra en el 
modo de registro continuo para las tarjetas MASTER. 

- En los siguientes 15 segundos, la tarjeta MASTER se puede 
registrar pasando a la placa. 

- Si la tarjeta MASTER se registra correctamente, la placa 
exterior pitará una vez y se reiniciará el tiempo (15 seg.), más  

 
 
tarjeta MASTER se puede registrar.  

- Si el registro de la tarjeta MASTER falla, la placa exterior 
suena 3 veces y se reiniciará el tiempo (15 seg.).  

- Si no hay operación durante 15 segundos, la placa exterior 
pita y vuelve al modo de espera; 

- Después del registro, pasar la tarjeta MASTER y, a 
continuación, vuelva al modo de espera. 

  
2.6 Modo de eliminación continua para tarjetas MASTER 

- En el modo de registro de la tarjeta, pasar la tarjeta MASTER 
4 veces. 

- La placa exterior suena 4 veces, entonces entrará en el modo 
de eliminación continua para la tarjeta MASTER.  

- En 15 segundos, la tarjeta MASTER se puede eliminar 
pasando a la placa. 

- Si la tarjeta MASTER se elimina correctamente, la placa 
exterior suena y se reinicia el tiempo (15 seg.), más tarjeta 
de MASTER se puede borrar.  

- Si la eliminación de la tarjeta MASTER falla, la placa exterior 
suena 3 veces y se reinicia el tiempo (15 seg.).  

- Si no hay operación durante 15 segundos, la placa exterior 
pita y vuelve al modo de espera.  

- Después de la eliminación, pasar la tarjeta MASTER y luego 
vuelva al modo de espera. 

 
2.7 Eliminar todas las tarjetas de usuario 

- En el modo de registro de la tarjeta, pasar la tarjeta MASTER 
5 veces. 

- La placa exterior suena 10 veces, entonces entrará en el 
modo de eliminación.  

- Dentro de 15 segundos, pasar la tarjeta MASTER y luego 
eliminará todas las tarjetas de usuario.  

- Si elimina todas las tarjetas de usuario correctamente, la 
placa exterior suena y vuelve al modo de espera.  

- Si la eliminación de todas las tarjetas de usuario falla (o se 
ha pasado la tarjeta incorrecta), la placa exterior suena 3 
veces y vuelve al modo de espera.  

- Si no hay operación durante 15 segundos, la placa exterior 
pita y vuelve al modo de espera. 

 

Nota: Cantidad de tarjeta MASTER + tarjeta de usuario máxima 

200 unidades/usuarios. 

3. Ajuste del tiempo de abrepuerta 

- Hay un potenciómetro ajustable en la parte posterior de la 
placa exterior ②. 

- El tiempo de abrepuerta se puede ajustar desde 1 segundo 
a 10 segundos, ajustándolo de izquierda a derecha (mínimo 
a máximo). 
 

4. Ajuste de DIRECCIÓN de la placa exterior “ADD” 

 

Hay un marcador en la parte posterior de la estación exterior ③, 

el método de configuración es el siguiente: 

Nota: Entra en el modo de configuración cuando ADD es 0. 

 

1 2 ADD 

OFF OFF 0 

ON OFF 1 

OFF ON 2 

On ON 3 
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T-PS03 Fuente Alimentación KIT MITOUCH 7 - Manual de usuario V2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Introducción 

Este producto es la fuente de alimentación del KIT MITOUCH-7 del 

sistema BAS- II (Videoportero 2 hilos). 

 

• Dimensión  

59mm × 90mm × 49,5 mm 

 

 

• Función 

✓ Protección al sobrevoltaje 

✓ Protección contra la sobrecorriente 

✓ Protección contra el sobrecalentamiento 

✓ Protección contra cortocircuitos 

✓ Protección contra rayos 

 

• Parámetros 

 

No. Descripción Parámetros 

1  

 

Entrada 

Voltaje de entrada 100 ~ 240 VAC 

2 Corriente de entrada 0,3A Max. 

3 Rango de frecuencia de 

entrada 

50/60Hz 

4 Consumo de energía sin 

carga 

< 0,5W 

5 Eficiencia de trabajo 85% TYP 

6 
Salida 

Tensión de salida DC 30V  0,6A 

7 Corriente de salida 0,6A Max. 

8 

Protección 

Protección contra el 
sobrevoltaje 

0,8A ~ 1,2A 

9 Protección contra 

cortocircuitos 

Recuperación 

automática 

10 Protección contra el 

sobrecalentamiento 

100°C ± 10°C Apagar 

11 Protección contra rayos L-N: 1KV 

12  

Ambiente 

Temperatura de trabajo -10°C ~ 55°C 

13 Temperatura de 

almacenaje 

-20°C ~ 70°C 

14 Humedad de trabajo y 

almacenamiento 

45% ~ 90% 

     

 

• Instrucción 

 

 

Cableado: 

Conexión 110 – 240 VAC: L se conecta al cable vivo, N se conecta al 

cable neutro (Entrada de voltaje, consulte 'Parámetros'); 

Conexión BUS: La conexión BUS o la salida de alimentador DC30V, 

se puede conectar al monitor interior y a la placa exterior (sin 

polaridad). 

 

Indicador LED: 

LED rojo: Se enciende mientras funciona; parpadea mientras la 

línea del bus tiene sobrecorriente o cortocircuito. 

 

• Instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Precaución 

 

1. Mantener alejado de los dispositivos de campos magnéticos 
intensos, elevada temperatura y humedad ambiente. 

2. NO deje caer el dispositivo al suelo ni permita que sufran un 
fuerte impacto. 

3. NO use un paño húmedo o reactivo volátil para limpiar el 
dispositivo. 

4. NO desmonte el dispositivo sin orientación profesional. 

5. Evite desechar la parte metálica en los puertos para evitar 
descargas eléctricas. 

 

 

Paso 1: Fijar el carril DIN 

(Fijar el carril DIN con 

tornillos horizontalmente en 

la pared) 

 

Paso 2: Conecte la fuente de 

alimentación en la parte 

superior del carril DIN, gire y 

presione hacia abajo  para 

fijarla al carril después de un 

sonido de clic. 

      

          Cuando está instalado en carril DIN correctamente 

Carril DIN 

Tornillos 

Gira 
Presione 

hacia abajo 


