SMART CONTROL 7”

Con marco de color aluminio
Ref. SC 7 AL
Con marco de color negro
Ref. SC 7

SC 7 XX

Smart control 7”
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1. DESCRIPCIÓN DE SU FUNCIÓN:
El Smart Control es un elemento universal de visualización y control para sistemas
de automatización y videoportero. Funciona como cliente de servidores
pertenecientes a esos sistemas, además de proporcionar interesantes
aplicaciones como la de meteorología. Permite instalar otras aplicaciones
mediante el Google Play, aunque Jung no prestará soporte para ellas.
Dispone del interface de usuario JUNG LAUNCHER que permite acceder a todas
las aplicaciones instaladas de una forma sencilla.
Accesorios:
Caja de empotrar, Ref. SC7EBG.
Dimensiones del agujero (A x H): 202 x 141 mm
Profundidad: 67 mm
Alimentador empotrable, Ref. NT 2405 VDC (no necesario en redes PoE)
Alimentador carril DIN, Ref. NT 2415 REG VDC (no necesario en redes PoE)
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2. ESQUEMA DEL APARATO:

Vista trasera

En la parte trasera dispone de las siguientes conexiones:
- DCin (DC 12..32 V mediante alimentador externo, p.ej. Jung NT 2405 VDC)
- LAN (con PoE+ según IEEE802.3at)
- USB1/USB2 (queda un espacio trasero de 40 mm)
- S1 (reservado para futuras aplicaciones)
- S2 (reservado para futuras aplicaciones)
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Panel frontal. Accesible al extraer la tapa en la parte inferior de la pantalla

1. Botón POWER
2. LED de estado RGB
3. Botón HOME para regresar al menú principal del Jung Laucher
4. Micrófono
5. Altavoz
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3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tamaño de la pantalla:
Diagonal de la pantalla:
Resolución:
Tipo de display:

(A x H): 152 x 91 mm
178 mm / 7’’
WVGA (800 x 480)
LED con retroiluminación

Dimensiones:

(A x H): 206 x 150 mm

Potencia absorbida:
Alimentación:

máx. 10 W
PoE según IEEE 802.3at, con cable
Cat5e/Cat6, longitud máxima 100 m
o bien DC 12 ... 32 V mediante
alimentador externo (ref. NT 2415 REG
VDC o bien ref. NT 2405 VDC, no
incluido)

Sistema operativo:
Procesador:
Memoria principal:
Memoria de almacenamiento:
Ranura para la tarjeta de memoria:

Android 4.2
Cortex-A9
2 GB
8 GB Flash (la memoria disponible
dependerá de lo que ocupe el
sistema operativo)
microSD

Altavoz:
Micrófono:

integrado
integrado

Puertos USB:
Conexión LAN:

2 x USB 2.0
1 x 10/100 Mbit/s

Temperatura ambiente:

0 ... +30 °C

Caja de empotrar:
Dimensiones del agujero:
Profundidad de la caja:

SC 7 EBG
(A x H): 202 x 141 mm
67 mm
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4. PRIMEROS PASOS:
El aparato puede ser montado tanto en horizontal como en vertical, siempre con el
embellecedor extraíble quedando en la parte inferior o bien a la izquierda, según
se ve en las ilustraciones a continuación. Viene de fábrica configurado para
montaje en horizontal. Si se monta en vertical se debe configurar así en el menú
de Ajustes – General / Diseño / Selección de diseño. Asegúrese de que todas las
aplicaciones que va a instalar permiten la orientación vertical.

Tras la primera conexión del SMART CONTROL se irá al entorno de usuario del
JUNG LAUNCHER, que es el menú principal del SMART CONTROL. Se trata de
un intuitivo entorno compuesto por una matriz de nueve recuadros, en cada uno
de los cuales se puede alojar el acceso directo a una aplicación instalada.
Menú de ajustes
Para acceder a los ajustes del aparato, pulse sobre el logo de JUNG e introduzca
el password por defecto, que es “0000”. Este password se puede cambiar dentro
de los ajustes de Sistema / Acceso. Si borra todos los caracteres que lo
componen, entonces no habrá password.
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¡ATENCIÓN!
Si cambia el password por defecto, asegúrese de anotar bien el nuevo
password. Por ejemplo, mediante una etiqueta colocada en la parte trasera
del panel. En caso de no tenerlo, puede Vd. regresar el aparato a los ajustes
de fábrica mediante la App de “System Update”. El password por defecto es
“0000”
Si aún lo tiene en Inglés, se puede cambiar el idioma del sistema mediante el
menú „“General/Design Settings“ – „“Select Language“
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Asignación de una App a un acceso directo
Para asignar una aplicación a cualquiera de los accesos directos del menú del
JUNG LAUNCHER, haga pulsación larga sobre el recuadro elegido.
Durante el primer acceso deberá Vd. activar la pantalla acreditándose mediante
una cuenta de MyJung o de la Google App Store. Para eso pulse “OK” y siga las
indicaciones que le vayan saliendo. Puede crear una nueva cuenta de Jung o bien
utilizar una existente. Previamente debe haber configurado correctamente la
conexión de Internet de la pantalla. Tenga en cuenta que el aparato viene de
fábrica configurado en DHCP.
¡Atención! Lea detenidamente las indicaciones de uso de Apps de la App
Store en la última página de este manual.
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5. LAS OPCIONES DEL MENÚ DE AJUSTES:
5.1. Ajustes “General / Diseño”
Idioma
Fecha / Hora
Por defecto viene ajustado para que las tome automáticamente de Internet.
También se pueden ajustar manualmente. Tenga en cuenta que si la ajusta
manualmente y no es correcta, es posible que no se pueda descargar nada de la
App Store.
Configuración de red
Puede ser por DHCP o ajustes manuales. En este apartado se puede encontrar la
MAC del aparato.
LED de orientación
Se refiere al LED azul que hay en la esquina inferior izquierda del aparato y que
indica funcionamiento correcto.
LED de comprobación de red
En el mismo lugar del LED de orientación se encuentra un LED rojo que indica si
falta la red informática.
Selección de ciudad
Para la previsión meteorológica.
Selección de diseño
Podemos seleccionar el color de fondo de pantalla entre blanco y negro y si el
aparato está montado en horizontal o en vertical.
Cerrar automáticamente el panel lateral
El JUNG LAUNCHER está siempre activo aunque estemos dentro de una
aplicación. Una flecha situada a la derecha de la imagen nos permite abrir un
panel donde podemos navegar por las aplicaciones a las que hemos creado un
acceso directo. Si ponemos “0” en este parámetro, una vez abierto ese panel no
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se cerrará hasta que lo hagamos manualmente pulsando la flecha a la derecha. Si
ponemos aquí un número, transcurridos esos segundos sin manipular el panel se
cerrará él solo.
Mostrar barra de navegación
Permite mostrar u ocultar la barra de navegación de Android.
Inscripción de botones vacíos
Se refiere a lo que veremos cuando un botón no tenga asignado ningún acceso
directo.
Número de páginas
Por defecto, el menú principal del JUNG LAUNCHER se compone de una página
con 9 celdillas para otros tantos iconos. En este parámetro podemos habilitar
hasta 5 páginas que pueden contener un total de 45 accesos directos.
Función de clic largo
Por defecto, pulsando sobre cualquier celdilla del menú principal del JUNG
LAUNCHER se puede vincular un acceso directo. Si queremos bloquear esa
posibilidad una vez configurado nuestro menú, lo haremos desactivando esa
opción. En este caso asegúrese de que tiene creado un acceso directo para la
App “System Update”. En caso contrario, si alguna vez pierde el password
de acceso al menú de ajustes, será imposible recuperar los ajustes de
fábrica y por tanto nunca más tendrá Vd. acceso a estos ajustes.
5.2. Ajustes “Control de pantalla / Pantalla de bloqueo”
Brillo de pantalla
Pantalla de bloqueo
Si en el ajuste siguiente se establece un tiempo, pasado ese intervalo sin que se
actúe sobre el aparato, podrá suceder una de estas cosas:
 Ninguno: Al seleccionar esta opción la pantalla siempre estará encendida,
aunque no se actúe sobre ella en ningún momento.
 Imagen: Al transcurrir el tiempo establecido sin actuar sobre el aparato, la
pantalla quedará con una imagen de fondo sobre la que se podrá o no
mostrar la hora. Seleccionando esta opción aparecen otros parámetros que
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permitirán seleccionar la imagen de fondo de entre las que hay guardadas
en una librería, y también podremos decidir si queremos ver o no la hora
sobreimpresa.

 Dim: Transcurrido el tiempo sin operar, la luminosidad de la pantalla queda
en un nivel bajo, pero sin apagarse del todo.
 Display off: Transcurrido el tiempo, el display se apaga del todo.
Tiempo de espera de la pantalla de bloqueo
En caso de haber seleccionado un bloqueo de la pantalla en el apartado anterior,
aquí se puede introducir el tiempo en segundos de inactividad antes de que la
pantalla entre en modo bloqueo.
Imagen de la pantalla de bloqueo
Solamente visible si se escogió el bloqueo con imagen. Accederemos a una
pequeña librería donde escoger la que se quiere mostrar.
Hora en la pantalla de bloqueo
Seleccionamos si queremos o no mostrar la hora en curso sobreimpresa en la
pantalla, una vez se produzca el bloqueo.
Protección por contraseña de la pantalla de bloqueo
Si tenemos activado el bloqueo de pantalla, aquí podemos hacer que una vez se
bloquee por inactividad no sea suficiente con tocarla, sino que habrá que introducir
el código que aquí se escriba.
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5.3. Ajustes “Sistema / Acceso”
AJUSTES ESPECIALES
Protección por contraseña
Si en el ajuste siguiente se establece un tiempo, pasado ese intervalo sin que se
Inicio automático de la aplicación
Pulsando esta opción entramos en una página que nos muestra todas las Apps
que tiene instaladas el aparato. Podremos seleccionar una de ellas para que se
inicie cuando se arranca. Para eliminar este arranque automático, vuelva a entrar
en la misma página y pulse sobre “ELIMINAR APLICACIÓN VINCULADA”.
¡Atención!: La aplicación de videoportero “Door Communication” ya se arranca
siempre de forma automática desde el propio firmware del aparato. No es
necesario seleccionarla en este apartado.
Otra posibilidad es que el aparato arranque mostrando una determinada web
dentro de su navegador. Para ello introduzca la URL dentro del apartado “http://
…” y a continuación pulse sobre “FIJAR URL”.
Condiciones de uso de Google Play
Para poder instalar aplicaciones desde Google Play hace falta acreditarse
inicialmente en la pantalla y aceptar los términos y condiciones. Ver apartado
Asignación de una App a un acceso directo en esta guía.
MENÚS DEL SISTEMA
Gestión de aplicaciones
Mediante esta opción accedemos a un listado de aplicaciones que nos hemos
descargado desde el Google Play. Desde aquí podemos desinstalar cualquier
aplicación de las descargadas, borrar sus datos, su caché y establecer los
diferentes permisos que esa aplicación puede tener en la pantalla.
Regulación del volumen
En este apartado podemos establecer el volumen de la música reproducida en el
aparato, de las notificaciones y de las alarmas. También se puede establecer el
sonido para notificaciones, si la pantalla deberá hacer sonido al tocarla o si la
pantalla de bloqueo tendrá sonido.
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Gestión de la memoria
Mediante esta opción podemos consultar la memoria utilizada y disponible en el
aparato y cuánto ocupa cada una de las aplicaciones, así como los videos o
imágenes que pueda haber almacenadas. Entrando en el apartado de
aplicaciones podremos ver las que hay instaladas, para a partir de ahí poder
detener, desinstalar o borrar el caché y los datos de cada una de ellas.
Gestión de cuentas
Para habilitar este aparato probablemente haya tenido que utilizar una cuenta de
Gmail. Aquí se pueden visualizar los datos de esa cuenta y seleccionar qué datos
de la misma se sincronizarán en este aparato. Este aparato no está pensado para
utilizar aplicaciones de correo electrónico, calendario etc, por lo que se
recomienda desactivar la sincronización.
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6. LAS APPS PREINSTALADAS:
Además del JUNG LAUNCHER, el SMART CONTROL viene con una serie de
aplicaciones instaladas. Se trata de las Apps más comunes y también la Google
App Store (solamente visible tras activar la pantalla). También están las Apps de
Jung: eNet Home, Jung eNet App, Facility-Pilot y Door communication.
Nota sobre la aplicación eNet Home: Al iniciar la aplicación debe Vd. pulsar el
botón de abajo a la derecha para acceder a insertar la IP del eNet Server.
Los ajustes de Sistema / Acceso disponen de la posibilidad de seleccionar
cualquier App instalada para que se inicie cuando arranca la pantalla. Nunca
seleccione aquí la de Door communication, puesto que ésta ya se arranca siempre
por defecto, según lo que hay programado por firmware.
7. RESTAURACIÓN DE LOS AJUSTES DE FÁBRICA:
En cualquier momento se pueden recuperar los ajustes de fábrica, con lo que el
aparato quedará solamente con las Apps originales y también con el password por
defecto. Para ello se utiliza la aplicación „System-Update“, que es una de las que
vienen preinstaladas.
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Además de volver a los ajustes de fábrica, esta App sirve para actualizar el
firmware de la pantalla. Se puede hacer mediante una memoria USB que
contenga el archivo de actualización previamente descargado de la web de Jung,
o si el aparato está conectado a Internet, se puede hacer online mediante la
opción de “Check for updates online”.
8. ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE LA GOOGLE APP STORE:
Una vez registrada la pantalla se puede acceder a la App Store de Google desde
donde es posible instalar un gran número de aplicaciones.
¡Atención!
Asegúrese de instalar aplicaciones que no interfieran el funcionamiento básico de
este aparato, y que no pongan en peligro la seguridad del aparato, de su sistema o
de los datos que maneja. JUNG no puede garantizar que las Apps externas
funcionen siempre bien, y por tanto no se hace responsable del funcionamiento del
software de terceros.
Sobre el uso del Smart Control
1. La App Store establece una conexión de Internet activa. Si el SMART
CONTROL se utiliza sin acceso a Internet, la App Store no se mostrará o lo
hará con un mensaje de error.
2. Para poder utilizar la App Store debe Vd. asegurarse de que el aparato
muestra la fecha y hora correctas. En caso contrario la App Store no
mostrará sus contenidos. Los ajustes de fecha y hora se realizan mediante
los ajustes del JUNG LAUNCHER.
3. Si no permite descargar ninguna App, borre el caché de la App Store en el
menú de ajustes del JUNG LAUNCHER. (Sistema/Acceso / Gestión de
aplicaciones / Google Play Store / Borrar caché)
4. Tenga en cuenta que no todas las Apps se pueden instalar en este aparato.
La propia App Store las filtra dependiendo de parámetros como el tamaño
del display, derechos de usuario, GPS, teléfono, etc) Si no se cumplen los
requisitos, la App no se mostrará en el aparato.
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9. OBTENGA SU LICENCIA GRATUITA PARA EL SMART GATEWAY DE
SIEDLE
Una de las aplicaciones de esta pantalla consiste en funcionar como unidad
interior para el sistema In-Home de videoporteros de Siedle. Para ello es
necesario realizar la integración mediante el Smart Gateway, SG 650-0 de Siedle.
Este interface viene por defecto con 2 licencias de usuario IP, que se pueden
ampliar hasta 50. Por el hecho de haber adquirido una SC7 tiene Vd. derecho a
obtener una licencia de usuario IP para el SG 650-0 totalmente gratuita.
Para obtenerla debe Vd. enviar un mail a la dirección tk-lizenz@jung.de con la
siguiente información:
 La dirección de correo electrónico donde quiera Vd. recibir el archivo de
actualización de licencia.
 Su nombre y empresa.
 El nombre del proyecto donde está instalado el material. Por ejemplo:
Vivienda unifamiliar en Zamora.
 El código postal y la localidad donde se encuentra la instalación.
 La dirección MAC del Smart Gateway para el que se desea recibir la
licencia. Tiene el siguiente formato: D4-E3-2C-03-3C-E0.
 El número de serie de todas las SC7 que se vayan a conectar al Smart
Gateway. Lo encontrará en la parte posterior de la pantalla y tiene este
formato: SN12171722.
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