
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIDEOPORTERO MERIVA MVA-7051 CON PROXIMIDAD KIT COMPLETO 

 

Componentes 
Monitor 

 

1. Pantalla a color de 7 pulgadas.  
2. Micrófono 
3. Bocina 
4. Botón de Alarma 
5. Botón de monitoreo 
6. Botón de intercomunicación 
7. Botón de desbloqueo 
8. Led Indicador de Encendido 
9. Regulador de volumen de comunicación 
10. Regulador de color en pantalla  
11. Regulador de brillo en pantalla 
12. Sockets para fuente de 15V 
13. Sockets para conexión con frente de calle 

 

 

Frente de calle 

1. Cámara 
2. Micrófono 
3. Bocina 
4. LED 
5. Timbre 
6. Zona de lectura de proximidad 
7. Receptor de señal IR 
8. LED 
9. Sockets para fuente de 15V 
10. Sockets para conexión con monitor 
11. Sockets para conexión con chapa/contrachapa eléctrica 
12. Jumper para borrar tarjetas 
13. Jumper para agregar tarjeta maestra 
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VIDEOPORTERO MERIVA MVA-7051 CON PROXIMIDAD KIT COMPLETO 

 

Conexión 
 

Por favor conecte el video portero como se muestra en el diagrama: 

 

 

Si quiere probar su video portero antes de instalarlo mantenga el frente de calle al menos tres 
metros separado del monitor, de lo contrario emitirá un pitido molesto.  

Instalación 
La instalación estándar del frente de calle o monitor  es aprox. 145cm – 160cm (distancia entre la 
cámara y piso o entre centro de pantalla y piso)  

  

 

 

 

 

 

 

Sockets para conexión a 
frente de calle:  
video, audio, GND, 15VDC 

Conectar AC 
100 a 250V 

Sockets para 
fuente de 15V 

Sockets para fuente de 15VDC 

Sockets para conexión 
chapa/contrachapa eléctrica 

Sockets para conexión a monitor:        
video, audio, GND, 15VDC 

Nota: Asegúrese que el lente de  la cámara no 
este apuntando directamente al Sol o una 
superficie reflejante. 



 

 

VIDEOPORTERO MERIVA MVA-7051 CON PROXIMIDAD KIT COMPLETO 

 

Uso del Video portero 
Configuración 
Se puede ajustar tres botones: 

1. Brillo de la pantalla 
2. Color de la pantalla 
3. Volumen de comunicación 

Ajuste de volumen en pantalla 
Cuando el frente de calle este en modo de espera, mantenga presionado el botón de monitoreo 
por aprox. 3 segundos para ingresar al estado de ajuste de volumen, hay 6 niveles de selección de 
volumen. El volumen incrementa cada vez que usted presione el botón de monitoreo. Presione el 
botón de monitoreo por aprox. 3 segundos para guardar el ajuste y regresar al modo de espera.  

Uso 
1. El visitante presiona el botón de “Llamar”. Se enciende el monitor, y la imagen del 

visitante será mostrado en la pantalla. Al mismo tiempo, el monitor sonará. 
2. Una vez que el visitante ha sido identificado, presione el botón de monitoreo para 

establecer comunicación.  
3. Presione el botón de “desbloqueo” para liberar la chapa/contrachapa eléctrica.  
4. Para terminar la intercomunicación en pantalla, presione el botón de monitoreo o espero 

aprox. 60s. 
5. Para reanudar la comunicación y muestre imagen, presione el botón de monitoreo; o 

presione el botón de “Llamar”, para continuar hablando con el frente de calle.  
6. Para activar la función de alarma, presione el botón de monitoreo, después el botón de 

alarma y mantenga presionando. El frente de calle emitirá una alarma.  

Dar de alta tarjetas  
Para dar de alta tarjetas, hay que utilizar la tarjeta Master (incluida con el video portero). El 
procedimiento para el registro de tarjetas se hace en el modo de espera, presentando la tarjeta 
Master al frente de calle para que, de este modo, comience el ciclo de registro de tarjetas, éste se 
identifica porque el equipo comienza a emitir un beep cada 3 segundos; lo que hay que hacer 
posteriormente es presentar la o las tarjetas que se desean registrar, una por una; si el registro de 
la tarjeta se hizo correctamente, el equipo emitirá un largo beep. Finalmente, hay que presentar 
de nueva cuenta la tarjeta Master para terminar el ciclo de registro, sonará, una vez más, un beep 
largo. Este video portero tiene capacidad para almacenar el registro de hasta 2720 tarjetas.  

*NOTA IMPORTANTE: La tarjeta Maestra NO abre la puerta, solo las tarjetas adicionales (tarjetas de usuario), tienen la 
facultad de abrir la puerta. 



 

 

VIDEOPORTERO MERIVA MVA-7051 CON PROXIMIDAD KIT COMPLETO 

 

 

Fig. 1. Tarjeta Master presentada en el frente de calle. 

Dar de baja tarjetas  
En este video portero, no existe un proceso directo de eliminación de tarjetas; la opción que 
ofrece el sistema no es muy conveniente, ya que para dar de baja una tarjeta, hay que regresar el 
video portero a sus valores de fábrica y después dar de alta únicamente las tarjetas que se vayan a 
utilizar.  

 
Regresar el video portero a sus valores de 
fábrica  
Para este procedimiento hay que hacer uso de uno de 
los Jumpers que se encuentran en la parte trasera del 
frente de calle. En la siguiente imagen se muestra el 
Jumper que se debe de utilizar. Lo que se necesita 
hacer para borrar la información de las tarjetas, es 
cambiar de posición el Jumper para que hagan 
contacto los dos pines; una vez hecho esto, hay que 
encender el equipo durante 10 segundos, después 
apagarlo y regresar el Jumper a su posición original. 
Cuando el equipo se vuelva a encender, no habrá 
registro de ninguna tarjeta.  

 

Fig. 2. Jumper para borrar la información de todas las 
tarjetas en el video portero. 

 



 

 

VIDEOPORTERO MERIVA MVA-7051 CON PROXIMIDAD KIT COMPLETO 

 

Asignar una nueva Tarjeta Master (Master Card) al video portero. 
Este proceso es muy similar al anterior, de igual 
manera hay que hacer uso de uno de los Jumpers que 
se encuentran en la parte trasera del frente de calle. 
En la siguiente imagen se muestra el Jumper que se 
debe de utilizar. Lo que se necesita hacer para asignar 
una nueva tarjeta Maestra, es cambiar de posición el 
Jumper para que hagan contacto los dos pines; una 
vez hecho esto, hay que encender el equipo y éste 
permanecerá en modo de lectura haciendo beep cada 
3 segundos hasta que se presente la nueva Tarjeta 
Master, ya que sea presentada, el equipo dejará de 
hacer beep indicando que el registro de la tarjeta fue 
exitoso. Después de esto, hay que apagarlo y regresar 
el Jumper a su posición original. Cuando el equipo se 
vuelva a encender, la Tarjeta Master estará asignada. 

*NOTA IMPORTANTE: Sólo puede existir una Tarjeta Master por 
frente de calle, en el momento que se asigne una nueva, la tarjeta 
anterior ya no será Tarjeta Master.  

Fig. 3. Jumper para asignar una nueva Tarjeta Master 
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