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REF.952XXX MONITOR MIO 

  

• Pantalla táctil capacitiva (7”/10”) 
• Comunicación manos libres  
• TFT color de alta definición  
• Interfaz gráfico de usuario 
• Protocolo SIP Peer to Peer 
• Bajo consumo  
• Plataforma Android Modular 
 

FEATURES 

MIO es un monitor con pantalla capacitiva presentado en dos formatos de 7” y 10”. El interfaz gráfico de MIO permite que 

las funciones sean intuitivas y entendibles para el usuario. 

FUNCIONES 

Modo de alarma  Estado de red 

Ajustes 

Leds de notificación 
Llamadas perdidas | Mensajes | No molestar 

 

Funciones:  
 
Llamada conserje 
Autoencendido 
Intercomunicación 
vivienda a vivienda  
Registro de llamada 
Alarmas 
Control de ascensores  
Mensajes 
No molestar 

• CPU de alta capacidad   
• Alarmas integradas  
• RS485 para futuras integraciones  
• Disponible en 10 idiomas 
• 4 colores diferentes disponibles (blanco, 

negro, plata, dorado) 
• Actualización remota de Firmware 

• Captura de imágenes automática y manual  

1. CONSERJE  
Los usuarios pueden llamar a la conserjería seleccionada seleccionándola de una lista desplegable. Si la 
conserjería tiene una cámara IP asociada, ésta podrá iniciar una comunicación de audio y video con los 
monitores. Hasta 5 conserjerías por proyecto pueden ser duplicadas con conserjerías esclavas.  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AJUSTES DE USUARIO 

2. AUTO ENCENDIDO DE PLACA   
Los usuarios pueden realizar el auto encendido de la placa de calle de sus respectivos bloques para mayor 
seguridad. Esto se puede realizar seleccionando la placa que el usuario quiere visualizar. Una vez el canal 
está abierto, el usuario puede realizar fotos, establecer una comunicación y abrir la puerta. Este 
autoencendido también puede aplicar a cámaras CCTV IP (hasta 9 cámaras) 
 
3. INTERCOMUNICACIÓN VIVIENDA A VIVIENDA 
El monitor MIO permite a sus usuarios llamar a los vecinos de su misma comunidad marcando el número de 
apartamento a llamar. El número de apartamento consta de 7 dígitos que incluye el número de bloque (3 
dígitos) y el número de apartamento (4 dígitos). 
 
4. REGISTRO DE LLAMADAS 
Los usuarios pueden revisar su registro de llamadas en el interfaz de REGISTRO DE LLAMADAS, y pueden 
visualizar las fotos tomadas para cada registro si las hay. El número máximo de fotos es de 64.   
 
5. ALARMAS 
El monitor MIO, puede gestionar 7 zonas de alarma y 1 alarma de tamper, mediante 3 sencillos modos 
totalmente programables: 
CASA: Es el menor nivel de seguridad. Solo la alarma de coacción y de emergencia están activas.  
DORMIR: Seguridad de nivel medio. Habitualmente incluye las alarmas del modo CASA más la intrusión. 
FUERA: El mayor nivel de seguridad. Es común tener todas las alarmas armadas. 
  
6. CONTROL DE ASCENSORES  
MIO ofrece un completo sistema de control de ascensores. 
Los inquilinos pueden habilitar el uso del ascensor a los visitantes para que accedan a su piso al mismo 
tiempo que abren la puerta. 
Los inquilinos pueden llamar al ascensor desde el monitor antes de salir de sus viviendas.  
Mediante integración con terceros, es posible visualizar la localización del piso en el que está el ascensor y 
la dirección ascendente o descendente del ascensor.  
 
7. MENSAJES 
Los usuarios pueden recibir mensajes de texto desde el software de gestión residencial, informando de 
manera sencilla de si hay un paquete, un mantenimiento o calendarizar un evento relevante tales como 
reuniones de vecinos. (Para esta función es necesario el uso del software de gestión residencial). Máximo 
número de mensajes 64.   
 
8. NO MOLESTAR  
Usa la función no molestar para poner el monitor en silenciado durante un período de tiempo.  

AJUSTES DE MELODIA DE LLAMADA 
Los usuarios pueden seleccionar distintas melodías de llamada para diferenciar si la llamada viene de la 
placa, la conserjería o cualquier otro elemento de la instalación. Existen 5 melodías seleccionables para 
cada origen de llamada. El tono del timbre de puerta es fijo y no se puede cambiar. El volumen se puede 
también ajustar en base a las preferencias del usuario.   
 
AJUSTES DE PANTALLA  
MIO permite cambiar el color de fondo de pantalla para combinar mejor con la decoración de la vivienda. 
También se puede activar el tono de confirmación de la pulsación en pantalla.   
 
AJUSTES FECHA Y HORA  
MIO sincroniza la fecha y hora automáticamente con el software de gestión o directamente desde Internet. 
También se puede ajustar manualmente desde el monitor o conserjería, o vía web server de cualquier 
dispositivo. Los ajustes no serán guardados en caso de una caída de alimentación. 
 

CAMERA ON 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECCION DE IDIOMAS  
MIO está disponible en 11 idiomas diferentes:   
• ESPAÑOL 
• INGLÉS 
• FRANCES  
• ALEMAN 
• POLACO 

• RUSO 
• HEBREO   
• TURCO 
• ARABE 
• FARSI 
• CHINO 
El usuario puede seleccionar el idioma deseado. 

AJUSTES DE CODIGO PIN  
MIO dispone de dos códigos PIN que pueden ser modificados independientemente.   
CÓDIGO PIN  DE  USUARIO:  Utilizado para desactivar y armar el sistema de alarmas el monitor.   
CÓDIGO PIN DE COACCIÓN: En caso de que el usuario sea forzado a desactivar la alarma contra su 
voluntad, puede utilizar este código anti-coacción para desactivar la alarma a la vez que mandar un mensaje 
de coacción a la conserjería.   
 
INFO  
MIO incluye información detallada sobre la versión de Firmware, IP y dirección MAC. Esta información es muy 
útil tanto para mantenimiento como para su reparación.   

AJUSTES DE MONITOR  
Utilizado para programar los parámetros del monitor.   
Nº de Bloque: Número del edificio en el que se encuentra el monitor.   
Nº de Apartamento: Número de apartamento en el que se encuentra el monitor.   
Nº de Monitor: Cada apartamento puede tener hasta 5 monitores. El monitor principal ha de tener el nº 0.   
CÓDIGO DE SINCRONIZACIÓN: Usado para sincronización de los monitores dentro de un apartamento.   
IP SOFTWARE DE GESTIÓN: Hace referencia a la IP del software de gestión que controla la instalación.   
Este software, instalado en un PC, gestionará las alarmas, control de acceso y monitorización de los equipos.   
CÓDIGO PIN: Utilizado para la identificación cuando se conecta con el software de gestión.   
NETWORK SETTING: Parámetros IP. 
   
AJUSTES DE ALARMA  
MIO dispone de 7 zonas de alarma y una alarma de tamper. Cada zona puede ser programada 
independientemente según las necesidades del proyecto, tanto tipo de sensor como retraso en la activación.   
TIPO: Instantáneo, retrasado, pánico.  
EQUIPO: Infrarrojo, gas, sensor de puerta magnético, botón de pánico, timbre de puerta y tamper.  
PUERTO: Normalmente cerrado (NC), Normalmente abierto (NA), o antisabotaje (3C)   
RETRASO: El retraso puede ser seleccionado entre 0 – 300 segundos.   
Si se activa la función timbre de puerta, utilizaremos una de las zonas.   
Para poder activar las alarmas, hemos de armar el sistema en alguno de los modos CASA, DORMIR, FUERA 
en los que quedan definidos qué zonas estarán activas. 
 
AJUSTES DE CODIGO PIN 
El instalador puede cambiar el password de acceso desde el interfaz gráfico.  
Se recomienda cambiar dicho password.   

AJUSTES DE INSTALADOR 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Sistema : 
 CPU: Quad-core Cortex™-A7 1.5GHz 
 GPU: Mali400MP2 
 FLASH:  4GB  
 SDRAM: 512 MB 

Pantalla: 
 Tamaño de de 7” y 10” formato 16:9 
 Pantalla capacitiva   
 Resolución: 1024x600 
 Luminosidad:  7” 200cd/m2; 10” 220cd/m2 
 Contraste: 7” 400/1; 10” 450/1 
 Ángulo de visión:   7” 160º Horizontal, 130º  Vertical  

 10” 120º Horizontal, 110º  Vertical 
Audio: 

 Codec G.711  
 Audio OLR> 27dB 
 Ajuste de audio por usuario   
 Funcionamiento manos libres  
 Privacidad en la comunicación.  
 Melodías seleccionables  

 

Consumo: 
 En reposo: 200 mA (7”) / 210 mA (10”) 
 Conversación: 500 mA (7”) / 600 mA (10”) 

 
Tensión de funcionamiento: 

 12 Vcc 
 
Conectividad: 

 Conector Ethernet RJ-45  
 Entrada timbre de Puerta.   
 Entrada de botón de pánico  
 Servidor web integrado para configuración 

remota por IP.  
 
Condiciones de funcionamiento: 

 Temperatura: -10ºC .. +55ºC 
 Humedad: 20 – 85%   
 IP: 30 

 

REFERENCIAS 

MIO 7" 
 
952201     MIO 7" MONITOR - BLANCO 
952202     MIO 7" MONITOR - PLATA 
952203     MIO 7" MONITOR - NEGRO 
952204     MIO 7" MONITOR - ORO 

MIO 10" 
 
952701     MIO 10" MONITOR - BLANCO  
952702     MIO 10" MONITOR - PLATA 
952703     MIO 10" MONITOR - NEGRO  
952704     MIO 10" MONITOR - ORO 

DIMENSIONES 

210 mm 
20 mm 

130 mm 

270 mm 
20 mm 

MONITOR MIO 7”  MONITOR MIO 10”  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONECTORES 

RJ-45  10/100 Base -T Ethernet 
+, - :  12 Vcc alimentación 
+, -; 485+, 485-: Salida de 12Vcc; Puerto serie RS-485 para 
S,- : Salida 12 Vcc activación sirena auxiliar 
S1 – S8: Conexión de sensores de alarma. 

INSTALACIÓN 

TORNILLO 


