
CONFIGURACIÓN VIDEOPORTEROS SAFIRE 
1. Activación de los equipo y configuración de IP 
2. Agregado de la placa al monitor 
3. Cambio del idioma de los equipo 
4. Agregado de más placas sobre monitor 
5. Agregado de 2 monitores con una placa 
6. Llamada desde portero a Safire Control Center de PC 
7. Configuración en APP Safire Connect 
8. Grabación de mensajes en la tarjeta SD del monitor 

 

1. ACTIVACIÓN DE LOS EQUIPOS Y CONFIGURACIÓN DE IP 

Los videoporteros Safire vienen inactivos, esto significa que por defecto no tienen 
contraseña para el usuario Admin. Para activar los terminales, ya sea la placa o el monitor lo 
podemos hacer con el SADP (https://athena-visiotech.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/K_dlDmcBG_5ed8vE8zOF/SADPTool_v3.0.1.50build20181016.zip)  

 

 

Desde aquí le estableceremos las contraseñas a los equipos. Es importante que la contraseña 
debe tener como mínimo 8 caracteres y con una combinación de números y letras. 

En el caso del monitor, la contraseña la podemos establecer también desde el propio monitor: 

 

 

https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/K_dlDmcBG_5ed8vE8zOF/SADPTool_v3.0.1.50build20181016.zip
https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/K_dlDmcBG_5ed8vE8zOF/SADPTool_v3.0.1.50build20181016.zip
https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/K_dlDmcBG_5ed8vE8zOF/SADPTool_v3.0.1.50build20181016.zip
https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/K_dlDmcBG_5ed8vE8zOF/SADPTool_v3.0.1.50build20181016.zip


 

 

 

Cuando el equipo ya está activado, comenzaremos a establecerles las IPs a cada uno 
de ellos, en el caso del monitor podemos hacerlo con el propio monitor: 

 

Al entrar en Settings – Maintenance nos pedirá una contraseña que por defecto es 888999. 



 

 

Para la placa se usará el SADP para la configuración de la IP: 

 

 

 



2. AGREGADO DE LA PLACA AL MONITOR  

Una vez establecidas las IPs de nuestros equipos, ya podemos agregar la IP de la placa 
al monitor, para ello en el apartado de Maintenance – Device: 

 

La palca se tiene que agregar con la opción de V Series e indicando la IP que le hemos puesto a 
nuestra placa: 

 

Con esta configuración ya tendremos los equipos enlazados y funcionando 

Esta configuración también se puede hacer desde el SCC agregando la IP de la placa en el 
siguiente apartado 



 

3. CAMBIO DEL IDIOMA DE LOS EQUIPOS 

 El idioma del monitor lo podemos cambiar desde el propio monitor: 

 

 En el caso de las placas es imprescindible el uso de la última versión del Safire Control 
Center (https://athena-visiotech.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/Cvdh1GYBG_5ed8vEKjPu/V2.7.1.50%20build%2020180718_003.zip)  

Agregamos los equipos al SCC desde la Gestión de Dispositivos: 

 

https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Cvdh1GYBG_5ed8vEKjPu/V2.7.1.50%20build%2020180718_003.zip
https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Cvdh1GYBG_5ed8vEKjPu/V2.7.1.50%20build%2020180718_003.zip
https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Cvdh1GYBG_5ed8vEKjPu/V2.7.1.50%20build%2020180718_003.zip
https://athena-visiotech.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Cvdh1GYBG_5ed8vEKjPu/V2.7.1.50%20build%2020180718_003.zip


Es importante sincronizar la fecha y hora con el PC, para ello sólo con Modificar nuestro 
equipo agregado tenemos la opción de sincronización: 

 

Cuando ya tenemos el equipo añadido al software ya podremos cambia el idioma del terminal, 
ya sea la placa o el monitor desde la configuración remota: 

 

 

4. AGREGADO DE MÁS PLACAS SOBRE EL MONITOR 

 Hasta ahora lo que hemos hecho es agregar una placa de calle a nuestro monitor, 
ahora vamos a ver cómo se añade una segunda placa para que llame a este monitor 

Esta configuración se realiza desde el SCC entrando en la configuración remota de las placas. 
Lo que haremos será configurar una placa como principal y la otra como una extensión de la 



primera, por lo que en el monitor sólo tendremos agregada la principal (como hemos visto 
anteriormente en el agregado de la placa al monitor) 

- La placa principal estará configurada de la siguiente manera: 

 

- La placa secundaria le estableceremos los siguientes parámetros 

 

 

 

 

 



Al guardar el cambio, la placa se reiniciará y cuando arranque de nuevo entraremos en su 
configuración, donde indicaremos en “(Main) Door Station IP Address la IP de la placa 
principal: 

 

Realizada esta configuración ya tendremos las dos placas configuradas para llamar a nuestro 
monitor 

5. AGREGADO DE DOS MONITORES CON UNA PLACA 

El monitor maestro estará configurado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



Y el esclavo: 

 

Cuando se haya cambiado esta opción el equipo se reiniciará y, al hacerlo tendremos una 
nueva opción en la que indicaremos la IP del monitor maestro: 

 

Una vez hecho esto al llamar desde la placa, la llamada saltará a los dos monitores 

Cuando tenemos 2 monitores en el sistema, o alguno más, podemos llamar entre monitores: 

 

- Para llamar desde cualquier monitor Extensión al Maestro pulsamos 0-0 

 



- Para llamar del Maestro a alguna de las Extensiones usaremos 0-ID, en este caso mi monitor 
Extensión tiene el ID 1 por lo que llamaré con 0-1 

 

Si cambiase el ID del monitor, sólo tendría que llamar usando ese ID: 

 

6. LLAMADA DESDE PORTERO A SAFIRE CONTROL CENTER DE PC 

Podemos configurar la IP de nuestro PC (sólo uno) para que la placa llame o bien al monitor o 
bien a nuestro PC, para ello entraremos en la configuración del monitor y estableceremos la IP 
de nuestro PC: 

 

Para que la llamada la haga sobre el monitor sólo tendremos que presionar una vez el botón 
de llamada. 



Para que la llamada se haga sobre nuestro PC mantendremos presionado el botón de llamada 
unos 3 segundos (en la placa comenzará a sonar la llamada) 

 

Esta configuración la hemos realizado sobre el monitor, funciona igual si la IP del PC la 
establecemos en la placa principal: 

 

 

7. CONFIGURACIÓN EN APP SAFIRE CONNECT 
Con la APP Safire Connect agregaremos nuestro monitor por P2P a través del número de serie 
y el código de verificación que tenemos en la pegatina del equipo 

 Lo primero sería crearse nuestra cuenta de Easyconnect y al agregar el terminal 
pondremos lo primero el NS. 

 



 

Una vez agregado, ya podremos visualizar nuestras placas en la APP.  

 

Si queremos que nos lleguen las notificaciones push con las llamadas de los porteros sólo 
tenemos que activar dicha opción: 

 



Cuando recibimos la llamada podemos contestar y abrir la puerta 

 

8. GRABACIÓN DE MENSAJES EN LA TARJETA SD DEL MONITOR 
Cuando realizamos una llamada de la placa al monitor y esta llamada se queda sin respuesta, 
podemos configurar los equipos para que salte un mensaje en la placa para dejar un mensaje 
que se guardará en el monitor. 

Lo primero es formatear la tarjeta SD que conectamos en el monitor: 

 

 



Cuando la llamada no es respondida se realiza una captura de pantalla y una grabación de audio 
donde dejaremos un mensaje. Para visualizar el mensaje tenemos la opción de “Message” y para 
la captura el de “Capture Log” 

 

 


