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Gracias por adquirir el Sistema de observación Serie L15LD400. Lorex se ha propuesto suministrar a nuestros clientes un producto de gran calidad, confiable y seguro.
El sistema de observación Serie L15LD400 es uno de los sistemas de seguridad de
video más complejo del mercado actual con muchas de las funciones avanzadas de
los "sistemas de máxima seguridad" empleados en bancos y casinos. El L15LD400,
la solución ideal para el hogar o la oficina, es un sistema completo que incluye todo lo
necesario en una caja; el Monitor LCD con videograbador Digital de 160 GB, cámaras,
soportes, cables y fuentes de alimentación.
Para obtener más información sobre el sistema de observación L15DL400 y sobre la
gama completa de accesorios, visite nuestro sitio Web en

http://www.lorexcctv.com

CUIDADO
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
NO ABRIR
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO
QUITE LA TAPA (O LA PARTE TRASERA).
NO HAY PIEZAS QUE DEBEN DE SER MANTENIDAS ADENTRO.
FAVOR DE REFERIR EL MANTENIMIENTO A UN REPRESENTANTE
DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.
El símbolo del rayo con la punta en flecha en un triángulo equilátero es para advertirle al usuario que existe un "voltaje peligroso"
que no ha sido aislado en el producto y que es de una magnitud
suficientemente fuerte como para representar un riesgo de electrocución.
El signo de admiración en un triángulo equilátero es para advertirle al usuario que existen instrucciones de mantenimiento (de servicio) y de operación importantes en la literatura que acompaña el
aparato.

ADVERTENCIA : PARA IMPEDIR UN INCENDIO O UNA DESCARGA
ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA
HUMEDAD.
CUIDADO : PARA IMPEDIR LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS, CORRESPONDA LA HOJA GRUESA DEL ENCHUFE AL AGUJERO
GRUESO E INTRODÚZCALO COMPLETAMENTE.

Visítenos sobre el Internet para obtener las guías, las guías para empezar rápidamente y el
programa oficial del fabricante los más recientes. Las guías en otros idiomas se encuentran
también en el sitio:
http://www.lorexcctv.com
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Salvaguardias importantes

Salvaguardias importantes
Además del cuidado meticuloso usado para obtener normas de calidad en el procedimiento de fabricación
de su producto video, la seguridad es un factor principal en el diseño de todo aparato. Sin embargo, la
seguridad también es su responsabilidad. Esta página enumera información importante que le ayudará a
asegurar el uso apropiado de este producto video y del equipo accesorio. Haga el favor de leerla
cuidadosamente antes de operar y de usar su producto video.

Instalación
1. Lea y siga las instrucciones - Todas las
instrucciones de operación y de seguridad deben de
ser leídas antes de operar el producto video. Siga
todas las instrucciones de operación.
2. Guarde las instrucciones - Las instrucciones de
operación y de seguridad deben de ser guardadas
para poder referirse a ellas en el futuro.
3.

Obedezca las advertencias - Respete todas las
advertencias sobre el producto video y en las
instrucciones de operación.

4. Polarización - No cancele el objetivo
de seguridad del enchufe polarizado
o de conexión a tierra.
Un enchufe polarizado tiene dos
hojas con una que es más ancha que
la otra.
Un enchufe de conexión a tierra con
dos hojas y un tercer enchufe de
conexión a tierra.
La hoja ancha del tercer enchufe fue brindada para
su seguridad.
Si el enchufe brindado no cabe en su enchufe,
consulte un electricista para remplazar el enchufe
que le está causando problemas.
5. Fuentes eléctricas - Este producto video debería de
ser operado únicamente a partir del tipo de fuente
eléctrica indicado sobre la etiqueta de indicación. Si
no conoce el tipo de fuente eléctrica donde se
encuentra, consulte el representante que le vendió
el producto o su compañía eléctrica local. Para los
productos video diseñados para operar a partir de
baterías o de otras fuentes de alimentación, favor
de referir a las instrucciones de operación.
6. Sobrecarga - No sobrecargue los enchufes de la
pared o de los prolongadores, porque esto podría
resultar en un riesgo de incendio o de choque
eléctrico. Los prolongadores y los enchufes AC
sobrecargados, los cables de fuente eléctrica
dañados, el aislamiento del cable dañado y los
enchufes rotos son peligrosos. Podrían resultar en
un choque eléctrico o en un incendio. Examine los
cables periódicamente y si la apariencia indica que
se produjo un daño o una deterioración del
aislamiento, asegúrese que un técnico de servicio
los reemplace.

7. Protección del cable eléctrico- El cableado de los
cables de fuente eléctrica debería de realizarse
para que no sean pisados o pellizcados por
artículos colocados sobre o contra ellos. Tiene que
tener cuidado con los cables en el punto de
extremidad de los enchufes, con los recipientes
prácticos y con el punto de salida del producto
video.
8. Ventilación - Las ranuras y las aperturas en la tapa
son para brindar la ventilación para asegurar una
operación fiable del producto video y para protegerlo
del recalentamiento. Estas tapas no deben de ser
bloqueadas o cubiertas. Estas aperturas nunca
deben de ser bloqueadas poniendo el equipo video
sobre una cama, un sofá, un tapete o cualquier otra
superficie similar. Este producto video nunca debe
de ser colocado cerca o encima de un radiador o de
un registro de calor. Este producto video no debe de
ser colocado en una instalación integrada como una
biblioteca o una repisa, a menos de brindar una
ventilación apropiada o de seguir las instrucciones
del fabricante para el producto video.
9. Enlaces - No use los enlaces a menos de que sea
recomendado por el fabricante del producto video,
porque esto puede ser peligroso.
10. Agua y humedad - No use este producto video
cerca del agua. Por ejemplo, cerca de una tina, de
un lavabo, de un fregadero de cocina o de una cubeta
de lavado, en un sótano húmedo, cerca de una
piscina, etc.
Cuidado: Conserve la seguridad
eléctrica. El equipo operado para las
líneas de corriente eléctrica o los
accesorios que corresponden a
esta unidad debería de tener una
etiqueta de indicación UL de la
marca de certificación de CSA sobre
el accesorio mismo y no debería de
ser modificado para cancelar las características de
seguridad. Esto debería de ayudar a evitar todo
peligro posible de choque eléctrico o de incendio. Si
tiene alguna duda, contacte el personal de
mantenimiento calificado.
11. Accesorios - No coloque este equipo video sobre
un carrito, un soporte, un trípode o una mesa
inestable. El equipo video podría caerse y causar
daños serios al producto video. Use este equipo
video únicamente con un carrito, un soporte, una
mesa o un trípode recomendado por el fabricante o
vendido con el producto video. Cualquier instalación
del producto debería de seguir las instrucciones y
usar los accesorios de instalación recomendados
por el fabricante.
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Salvaguardias importantes

Mantenimiento

Uso

13. Mantenimiento - No trate de mantener este equipo
video sólo, porque abrir o quitar las tapas puede
exponerlo a un voltaje peligroso o a otros peligros.
Favor de referir todo mantenimiento al personal de
mantenimiento calificado.

19. Limpieza - Desconecte el producto video del
enchufe de la pared antes de limpiarlo. No use
productos de limpieza líquidos o en aerosol. Use un
trapo húmedo para la limpieza.

14. Condiciones que exigen el mantenimiento Desconecte el producto video del enchufe de la
pared y refiera el mantenimiento al personal de
mantenimiento calificado bajo las condiciones
siguientes.

20. Combinación del producto y del carrito - La
combinación de video y de carrito debería de ser
movida con cuidado. Frenar rápidamente, usar
fuerza excesiva y superficies irregulares podrían
causar que se voltee la combinación de carrito y de
producto video.

A. Cuando el enchufe o el cable de fuente
eléctrica está dañado.
B. Si se derrama líquido o si objetos se caen
sobre el producto video.
C. Si el producto video ha sido expuesto a lluvia
o a agua.
D. Si el producto video no opera normalmente
siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste
únicamente los controles que han sido indicados
en las instrucciones de operación. El ajuste
inapropiado de otros controles puede resultar en
daños y a menudo, esto exige mucho trabajo por
un técnico calificado para restaurar el producto
video a su modo de operación normal.
E. Si el producto video se cae o si el gabinete
está dañado.
F. Cuando el producto video presenta un cambio
distinto en el rendimiento. Esto indica que debe
de ser mantenido.
15. Piezas de reemplazo - Si necesita piezas de
reemplazo, asegúrese que el técnico revise que las
piezas de reemplazo usadas tienen las mismas
características de seguridad que las piezas
originales. El uso de piezas de reemplazo
especificadas por el fabricante del producto video
pueden impedir los incendios, los choques eléctricos
u otros peligros.
16. Vérifications
sécuritaires
Cuando
el
mantenimiento o la reparación de este producto ha
sido completado, pregúntele al técnico de
mantenimiento de administrar verificaciones de
seguridad recomendadas por el fabricante para
determinar que el producto video opera con
seguridad.
17. Instalación a la pared o al techo - Las cámaras
brindadas con este sistema deben de ser instaladas
a una pared o a un techo, tal como indicado en esta
guía, usando los soportes de instalación brindados.
18. Calor - El producto debería de ser colocado lejos
de fuentes de calor como radiadores, registros de
calor, hornos y otros productos (incluyendo
amplificadores) que producen calor.
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21. Entrada de objetos y de líquidos - No empuje
objetos en las aperturas que podrían tocar puntos
de voltaje peligroso o partes que podrían causar un
"corto circuito" porque esto podría causar un
incendio o un choque eléctrico. No derrame líquidos
sobre el producto video.
22. Iluminación - Para obtener más protección para
este producto video durante una tormenta eléctrica
o cuando no es vigilado o usado durante largos
periodos de tiempo, desconéctelo del enchufe de la
pared y desconecte la antena o el sistema de cables.
Esto impedirá que se dañe el producto video debido
a los relámpagos o a las aumentaciones
instantáneas de corriente eléctrica.

Precauciones generales

NOTA
Este equipo ha sido certificado y respeta los límites reglamentados por FCC, EMC y LVD. Esto quiere decir que ha
sido diseñado para brindar una protección razonable contra interferencias y no causa interferencia con otros aparatos
usados.
Sin embargo, es necesario que el usuario siga las instrucciones de las guías para evitar el uso inapropiado que podría
resultar en daños a la unidad, en un choque eléctrico y en un incendio
Para poder mejorar las funciones y la calidad de este producto, las especificaciones pueden ser cambiadas sin aviso
y de vez en cuando.

AVISO DE FCC DE CATEGORÍA B
Nota:
Este equipo ha sido verificado y respeta los límites de Categoría B para los aparatos digitales, según la Parte 15
de los reglamentos de FCC. Estos límites son diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación a domicilio. Este equipo genera, usa y puede irradiar frecuencias de energía
radio-eléctrica y, si no es instalado o usado según las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las
comunicaciones por la radio.
Sin embargo, no hay ninguna garantía que la interferencia no aparecerá en una instalación particular. Si este
equipo no causa interferencias nocivas a la recepción del televisor o de la radio (esto puede ser determinado si
prende y apaga el equipo), se le recomienda al usuario de tratar de corregir la interferencia usando una de las
medidas siguientes:
z
z
z

z

Reoriente o desplace la antena de recepción
Aumente la separación entre el equipo y el receptor
Conecte el equipo a un enchufe sobre el circuito que es diferente al que está conectado el
receptor
Consulte el vendedor o un técnico de televisores o de radio especializado para obtener
ayuda

Precauciones generales
1. Debe de seguir todas las advertencias e instrucciones de esta guía.
2. Quite el enchufe del enchufe de la pared antes de limpiar el producto. No use detergentes líquidos en aerosol. Use
un trapo húmedo para la limpieza.
3. No use esta unidad en lugares húmedos o mojados.
4. Deje suficiente lugar alrededor de la unidad para ventilarla correctamente. Las ranuras y las aperturas en el gabinete
de almacenaje no deben de ser bloqueadas.
5. Cuando hay tormentas eléctricas o cuando la unidad no está siendo usada durante un largo plazo, desconecte la
corriente eléctrica, la antena y los cables para proteger la unidad de aumentos instantáneos eléctricos.

LOREX TECHNOLOGY INC.
http://www.lorexcctv.com
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Lista de características del modelo serie L15LD400

Lista de características del modelo serie L15LD400
Monitor
• Monitor LCD de alta resolución de 15" con DVR incorporado
• Interfaz de control de mouse (se incluye el mouse)
• Interfaz en tres idiomas (inglés, español y francés)
• Admite DDNS (Servidor dinámico de nombres de dominio)
• Pedestal para monitor de uso comercial
• Se puede montar en la pared o en bastidor (los soportes de venden por separado)
• Gama completa de cámaras LOREX Pro Series CCTV aptas para usar con este sistema

Grabador de video digital incorporado (DVR)
• Tecnología Triplex que permite grabar, reproducir o ver simultáneamente.
• Interfaz de red para visualización remota por Internet***
• Compresión de video MJPEG
• Puerto USB (dispositivo) para actualización del firmware, copia de respaldo y transferencia
de imágenes
• Alojamiento para HDD: fácil de retirar, actualizar y realizar copia de respaldo
• HDD de 160 GB diseñado especialmente para vigilancia - Disco duro especialmente diseñado
para rendimiento óptimo en aplicaciones comerciales de seguridad por video.
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Introducción

Introducción
El Serie L15LD400 consta de los siguientes componentes -

UNIDAD COMBINADA DE LCD Y DVR
CON HHD DE 160 GB INSTALADO

1 ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN 4 x 18 metros (60 pies)
CABLES
PROLONGADORES

1 CABLE ETHERNET
10’

1 CONTROL REMOTO
2 BATERÍAS AA

4 CÁMARAS
4 SOPORTES DE METAL

1 ADAPTADOR DE
ALIMENTACIÓN DIVISOR
PARA 4 CÁMARAS

1 MANUAL DE HARDWARE
1 MANUAL DE SOFTWARE
1 GUÍA DE INICIO RÁPIDO
1 CD DE SOFTWARE

CONTROLE EL PAQUETE PARA CONFIRMAR QUE HA RECIBIDO EL SISTEMA COMPLETO,
CON TODOS LOS COMPONENTES ANTERIORMENTE INDICADOS.
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Serie L15LD400 - Vista frontal
1

7

8

2

9

3

4

10

5

6

11

1. BOTONES DE CONTROL DE PANTALLA - controlan la visualización en pantalla
de las cámaras.
• SEQ - muestra las cámaras 1~4 en modo de secuenciación de pantalla
completa.
• PIP - muestra las cámaras en el modo de Imagen dentro de imagen. Las cámaras que se
visualizan se pueden definir seleccionando la pantalla principal o la de PIP para luego seleccionar
un número del 1 al 4..
• ZOOM - aleja o acerca la imagen de la cámara que se esté visualizando (1x Zoom). Con los
botones de dirección o el mouse, desplácese hasta la zona que desea ampliar.
• P/T - entra en el modo de control PTZ (Paneo / Inclinación / Zoom). Se necesita una cámara de tipo
PTZ (no se incluye) para usar las funciones PTZ.
2. MENU - abre los menús del sistema y de configuración.
3. ESC - cierra los menús del sistema y de configuración.
4. BOTONES +/ - - ajusta los valores de los menús del sistema y de configuración.
5. BOTÓN DE ENCENDIDO DEL MONITOR LCD - enciende y apaga el monitor LCD.
NOTA - el sistema continuará grabando aun cuando el Monitor LCD esté apagado.
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Serie L15LD400 - Vista frontal
1

7

8
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6. RECEPTOR IR E INDICADORES LED • RECEPTOR IR - receptor de la señal del control remoto.
• LED DE ESTADO DE DVR •

POWER - indicador LED de encendido del sistema (Encendido/Apagado).

•

HDD - LED de acceso a la unidad de disco duro que indica si hay actividad en el disco duro del

sistema.

7. BOTONES DEL 0 al 9 - conmuta la vista de pantalla completa entre los canales 1 a 4. Se usan los
números del 0 al 9 para escribir la contraseña del sistema.
8. BOTONES SEARCH Y MODE • SEARCH - ingresa al modo de búsqueda (búsqueda en los datos grabados con anterioridad). Se
puede buscar por porcentaje, fecha y hora o lista de eventos.
• MODE - conmuta entre la visualización de pantalla completa y dividida.
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Serie L15LD400 - Vista frontal
1

7

8

2

3

9

4

10

5

6

11

9. CONTROLES DE REPRODUCCIÓN • BACK - invierte el sentido de reproducción.
• STOP - detiene la reproducción.
• PAUSE - coloca en pausa la reproducción.
• PLAY - reproduce los datos grabados.
• REW - retroceso rápido de la reproducción.
• STEP - reproducción paso por paso (cuadro por
cuadro)
• FF - avance rápido de la reproducción.
10. FLECHAS DE DIRECCIÓN Y ENTER • FLECHAS DE DIRECCIÓN - mueve el cursor del mouse y recorre las opciones del menú del
sistema.
• ENTER - confirma las opciones seleccionadas en el menú del sistema.
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Serie L15LD400 - Vista lateral
1

2

3

4

5

1. RANURA PARA UNIDAD EXTRAÍBLE - ranura para instalar una unidad de disco duro extraíble.
2. BLOQUEO DE LA RANURA DE UNIDAD EXTRAÍBLE - mecanismo de bloqueo para la unidad extraíble.
3. PUERTO DE RESPALDO DE USB - conexión de una tarjeta Memory Stick o HDD USB para realizar copias de
respaldo.
4. PUERTO PARA DISPOSITIVOS - conexión para actualizar el firmware desde una PC.
5. PUERTO PARA MOUSE USB - puerto de conexión para un mouse USB (control alternativo del sistema).
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Serie L15LD400 - Vista posterior
1

2

3

4

5

6

7

8

1. CUADRO DEL BLOQUE DE ALARMAS - resumen de las conexiones del bloque de alarmas.
2. RS-232C - puerto de conexión con la PC u otros dispositivos de control del DVR.
3. CONEXIONES DEL BLOQUE DE ALARMAS Y RS485 - controlan los dispositivos de alarma y la
conexión directa con las cámaras PTZ. 4 entradas de sensor y 1 salida de relé.
4. ETHERNET - conecta el sistema al router de la red u otro dispositivo Ethernet.
5. CANALES 1~4 - entradas de cámara BNC para los canales 1 a 4.
6. PUERTOS DE SALIDA DE MONITOR / SPOT • MONITOR - conexión con un monitor subordinado.
• SPOT - conexión con un monitor mediante la salida SPOT.
7. PUERTO MOUSE PS/2 - conexión para un mouse PS/2.
8. PUERTO DE ENTRADA DE ALIMENTACIÓN - conexión con la entrada de alimentación de CC (12 v).
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Control remoto

Control remoto
A continuación se ofrece una referencia rápida del control remoto.

BOTÓN MENU Abre el menú principal
(configuración
del
sistema)

BOTONES DE CANAL Presione 1 a 4 para
seleccionar una cámara
por su
número. Utilice los
números
0 al 9 para escribir
la
contraseña
del
sistema.

SEQUENCE Activa/desactiva
modo de Secuencia

el

BOTÓN ESC Vuelve a la selección
anterior en el modo de
menú.
Cierra el menú de
configuración.
si está abierto el
principal.
ZOOM - Amplía
imagen actual.

la

CONTROLES P/T Controla las funciones
PTZ (paneo/inclinación/
zoom) de la cámara (no
se incluye)

PIP -Pasa al modo de
Imagen
dentro
de
imagen

CONTROLES DE
NAVEGACIÓN Navegación en los
modos
MENU
y
SEARCH.
Ajusta el área ampliada
en el modo ZOOM

BOTÓN ENTER Aplica un cambio de
configuración en modo
de menú

VOLUME + / -

CONTROLES
REPRODUCCIÓN
Controla
reproducción
de video.

DE

BOTÓN SEARCH Abre el menú
de búsqueda.

la
QUAD MODE

NOTA - todos los botones descritos anteriormente funcionan igual que los botones del panel frontal, en las páginas 10 a 12 encontrará más información. Los botones no descritos no tienen ninguna función asignada en esta unidad.
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Cámaras

Cámaras
Vea por favor el manual de la cámara fotográfica para los detalles

LED INFRARROJOS Aportan iluminación cuando
hay poca luz.

LENTES DE CÁMARA

SOPORTE El soporte está conectado
a la cámara para montarla
en la pared, el techo y otras
superficies.

CABLE DE ENTRADA BNC Envía señales de video al sistema.

CABLE DE ENTRADA
DE ALIMENTACIÓN Suministra alimentación a la cámara.

* Las imágenes cambian de color a blanco y negro cuando hay poca luz.
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Instalación de la cámara

Instalación de la cámara
Antes de instalar la cámara, planifique con cuidado dónde y cómo la colocará y por dónde tenderá el
cable que conecta la cámara con el sistema.

Advertencias de instalación:
• Seleccione una ubicación para la cámara que permita una vista sin obstáculos de la zona que
desea monitorear, que esté libre de suciedad, y que no haya ninguna fuente luminosa interna ni luz
directa del sol en la línea de visión.
• Planifique el tendido de los cables de modo que no pasen cerca de líneas de alimentación ni de
teléfono, transformadores, hornos de microondas u otros aparatos eléctricos que podrían interferir
con el sistema.
• Seleccione un lugar para la cámara con una temperatura ambiente de -10°C ~ 45°C (14ºF ~
113°F).
• Si se dispone a instalar la cámara en una ubicación cuyas condiciones no son las recomendadas
en este manual, consulte con un instalador profesional y considere utilizar una cubierta o
alojamiento especial para la cámara.
• Antes de comenzar con la instalación permanente, solicite a otra persona que sostenga la cámara
para que usted pueda verificar su desempeño observando la imagen en el monitor.

Instalación del soporte de la cámara:
1. Fije el soporte al techo, la pared o cualquier otra superficie por la base utilizando los
tornillos que se proporcionan.
2. Los soportes de montaje se deben fijar a un
dispositivo estructural como por ejemplo, un tirante
de pared o viga de techo con los tornillos suministrados.
3. Enganche la cámara en el soporte. Ajuste
el ángulo de la cámara, y apriete la tuerca
de mano para fijar la posición.

NOTA: la cámara se puede fijar al soporte mediante el
tornillo superior o inferior (a fin de mantener la correcta
alineación de la cámara). De este modo se evita que se
invierta la imagen.
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Conexión de las cámaras
1. Conecte el extremo BNC hembra del cable prolongador de 18 m suministrado a la cámara. Conecte
el extremo de alimentación macho del cable prolongador a la cámara.

NOTA IMPORTANTE: los extremos del cable prolongador NO son iguales: uno tiene un puerto de
alimentación macho y el otro uno hembra. Antes de tender de forma permanente el cable prolongador
de la cámara, asegúrese de que el cable esté orientado correctamente entre la cámara y la unidad.

Puerto de alimentación macho – El extremo
macho del cable prolongador se conecta
a la cámara.
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Puerto de alimentación hembra – El extremo
hembra del cable prolongador se conecta
al sistema.

Instalación de la cámara

2. Conecte el extremo hembra del cable prolongador de 18 m suministrado a una entrada de cámara
BNC libre en la parte posterior del sistema. Conecte el extremo hembra de alimentación del cable
prolongador al adaptador de alimentación de cuatro cables.

NOTA: para tener acceso a los puertos de conexión al sistema, el monitor se puede
inclinar hacia delante (para facilitar el acceso).
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Conexión del mouse

Conexión del mouse
Conecte el mouse suministrado al puerto PS/2 de la parte posterior de la unidad. Como alternativa, se
puede conectar un mouse al puerto PS/2 ubicado en la parte lateral de la unidad.

Conexión USB – Se puede conectar el mouse al
puerto PS/2 de la parte posterior de la unidad.

Conexión USB – Se puede conectar el mouse al
puerto USB de la parte lateral de la unidad. El puerto
estará etiquetado para indicar el tipo de conexión.

Controles del mouse
BOTÓN IZQUIERDO Haga clic para activar
una función.
Se utiliza para aumentar
los valores en el modo de
menú.

RUEDA DE DESPLAZAMIENTO -

Aumenta / reduce los
los valores en el modo de menú.
Acerca o aleja la imagen
en el modo de vista ZOOM.
Cambia la velocidad de
de reproducción.
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BOTÓN DERECHO Se utiliza para reducir
los valores en el modo de menú.

Modos de visualización

Modos de visualización
Secuencia de carga inicial
• Conecte el cable de alimentación que se encuentra en la
parte posterior del sistema de observación.
La unidad se encenderá automáticamente.
• El sistema cargará el firmware
• El sistema realizará una verificación de la unidad
de disco duro.
• La unidad cargará inicialmente en el modo de
visualización de pantalla dividida y mostrará las cuatro
cámaras (si estuvieran disponibles).
NOTA: si el sistema detecta una nueva unidad de
DISCO DURO, le solicitará que dé FORMATO a la
unidad. Si opta por no dar formato a la unidad de
DISCO DURO, ésta no será detectada por el sistema.
Si opta por darle FORMATO de esta manera, la unidad
no será reconocida por las PC convencionales sin el
software HARD DRIVE VIEWER que se incluye en el
CD que viene con la unidad.

Información general sobre visualización
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Modos de visualización

Indicadores de estado de la red
Estos indicadores aparecen cuando se realiza una conexión remota con la unidad.
• Indica que no hay ninguna conexión cliente.
• Indica que hay una conexión cliente con el sistema.

Indicadores de modo de grabación
Estos indicadores se encienden de color AMARILLO cuando una cámara está
grabando.
• Indica que la cámara está grabando en el modo de ALARMA.
• Indica que la cámara está grabando en el modo de DETECCIÓN DE MOVIMIENTO.
• Indica que la cámara está grabando en el modo CONTINUO.

Iconos de función
Los iconos de función aparecen en la pantalla principal y se pueden seleccionar con el mouse.
• Abre el modo MENU.
• Abre el modo de control de cámara PTZ (Paneo / Inclinación / Zoom).
• Cambia la pantalla al modo PIP (Imagen dentro de imagen).
• Abre el modo ZOOM (hasta un 200%)
• Cambia al modo de visualización SEQUENCE.
• Abre el modo SEARCH.
• Inicia la reproducción rápida

Estado de la unidad de disco duro
La barra de estado de la unidad de disco duro indica la cantidad total de espacio en el disco
duro y la cantidad en uso.
Espacio total del disco duro

Espacio en uso del disco duro
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Modos de visualización

Modos de visualización
Las cámaras se pueden visualizar en los modos Single, Quad, Sequence o PIP presionando los
botones del panel frontal del sistema o bien haciendo clic con el mouse en los iconos que aparecen en
pantalla.

Acceso al menú de configuración en pantalla
Para abrir el menú de configuración en pantalla:
• Arrastre el puntero del mouse al botón en pantalla (o)
• Presione la flecha abajo del teclado del panel frontal hasta que aparezca el menú en pantalla.

Una vez que aparezca el menú en pantalla, las opciones se pueden seleccionar mediante las teclas de
flecha derecha e izquierda o recorriéndolas con el mouse.

Modos de visualización de uno o cuatro canales
Muestra las imágenes de las cámaras en pantalla completa. Presione los botones 1 a 4 en el panel
frontal del sistema o bien, use el mouse para seleccionar los iconos 1 a 4 en pantalla o QUAD para
seleccionar el canal que desea ver.
Seleccione las cámaras de 1 a 4
presionando los botones del panel
frontal.

Seleccione las cámaras 1 a 4 o
QUAD seleccionando los iconos
con el mouse.
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Modo de visualización secuencial
Muestra las cámaras secuencialmente. Presione el botón SEQ en el panel frontal del sistema o utilice
el mouse para seleccionar el icono de secuencia en pantalla.
Presione el botón SEQ en el
panel frontal.

Presione el modo secuencial
utilizando el mouse para
seleccionar el icono de secuencia.

NOTA: la secuencia se puede ajustar mediante el menú de configuración.

Modo de visualización PIP
Muestra las imágenes captadas por las cámaras en el modo Imagen dentro de imagen. Presione el
botón PIP en el panel frontal del sistema o utilice el mouse para seleccionar el icono PIP en pantalla.

Presione el botón PIP en el
panel frontal.

Seleccione el modo PIP utilizando
el mouse para seleccionar el icono
PIP.
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Modo de Zoom
Muestra una cámara en el modo de ZOOM (Zoom de 200 %). Seleccione el canal al que desea aplicar
ZOOM y presione el botón ZOOM en el panel frontal del sistema o bien use el mouse para seleccionar
el icono ZOOM en pantalla. El área de ZOOM se puede mover mediante las flechas del panel frontal o
mediante el mouse.

Presione el botón ZOOM en el panel
frontal.
Seleccione el modo ZOOM utilizando
el mouse para seleccionar el icono
ZOOM.

Controles de foco y de PTZ (paneo/inclinación/zoom)
Ingresa al modo de control PTZ para una cámara tipo PTZ instalada en el canal 1. Presione el botón
P/T en el panel frontal del sistema o use el mouse para seleccionar el icono P/T en pantalla. La
cámara PTZ se puede mover utilizando el mouse. En la página 25, encontrará las instrucciones de
configuración PTZ.
Presione el botón P/T en el
panel frontal.

Seleccione el modo P/T utilizando el
mouse para seleccionar el icono P/T.

Una vez en el modo de control PTZ, use el mouse para
controlar la cámara. Los iconos de dirección
aparecerán en todas las esquinas de la pantalla. Haga
clic en la flecha de dirección para seleccionar la
dirección del movimiento.

Use la rueda del mouse para controlar el acercamiento y alejamiento de la
imagen.
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Modo de grabación

Modo de grabación

MODO DE GRABACIÓN:
• Indica que la cámara está grabando en el modo de ALARMA.
• Indica que la cámara está grabando en el modo de DETECCIÓN DE MOVIMIENTO.
• Indica que la cámara está grabando en el modo CONTINUO.

ESTADO DE LA UNIDAD DE DISCO DURO
La barra de estado de la unidad de disco duro indica la cantidad total de espacio en el disco
duro y la cantidad en uso.
Espacio total del disco duro

Espacio en uso del disco duro
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Modo de grabación

Modo de grabación

ESTADO DE GRABACIÓN
• Icono rojo: indica que el sistema está grabando en los modos programado, de movimiento o de alarma.
• Icono blanco: indica que el programa de grabación no está definido.

Si la unidad deja de recibir alimentación, la grabación se reanudará automáticamente una vez
restablecida la alimentación (según la configuración del programa de grabación). Para obtener más
información sobre la configuración del modo de grabación, consulte la sección Configuración de la
grabación en las páginas 26 – 27.
NOTA: el sistema detendrá la grabación en los siguientes casos:
• No se detectan entradas de video de la cámara (las cámaras no están conectadas al sistema).
• No se detecta movimiento (cuando el modo de grabación está definido en movimiento).
• Cuando el programa de grabación está definido en No grabar.
• Si la unidad de disco duro no tiene formato o si se utilizan los valores predeterminados de fábrica
después de haber instalado una unidad de disco duro nueva.
• Cuando la función de sobregrabación está desactivada y el disco duro está lleno.
• Cuando el sistema está realizando copias de respaldo.
• Cuando se actualice el firmware.
• Cuando el sistema está en la sección de gestión de la unidad de disco duro del menú de configuración.
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Reproducción

Reproducción

Inicio del modo de reproducción
Presione el botón PLAY en el panel frontal del sistema o bien, haga clic en el icono PLAY en pantalla
para iniciar la reproducción comenzando por la grabación más reciente.
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Reproducción

Detención del modo de reproducción
Presione el botón STOP en el panel frontal del sistema o utilice el mouse para seleccionar el icono
STOP en pantalla.

Modo de búsqueda
Presione el botón SEARCH en el panel frontal del sistema o utilice el mouse para seleccionar el icono
SEARCH en pantalla para buscar en los datos previamente grabados.

Hay tres modos de búsqueda:
PERCENT SEARCH – Búsqueda por designación de un porcentaje de grabación.
TIME/DATE SEARCH – Búsqueda por designación de una fecha y hora.
EVENT SEARCH - Búsqueda por una lista de eventos.
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Reproducción

Búsqueda por porcentaje
• Use la rueda del mouse para seleccionar el porcentaje de grabación en la barra
de búsqueda.
• Haga clic en “PLAY” para confirmar el inicio de la reproducción.

Búsqueda por fecha y hora
• START – Definir la hora y fecha de inicio de la grabación.
• END – Definir la fecha y hora de finalización de la grabación.
• TARGET – Escribir la fecha y hora para iniciar la reproducción. Seleccione la hora y la fecha
usando la rueda del mouse para ajustar los números. Haga clic en PLAY para comenzar a
reproducir o en ESC para cancelar.
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Reproducción

Búsqueda por evento
• TIME/DATE – Muestra la hora y la fecha del evento.
• CHANNEL – Muestra el canal en que se produjo el evento.
• EVENT – Muestra el tipo de evento:
MOT – Detección de movimiento
LOS – Pérdida de imagen
••ALM – Activación de alarma
•
•

El sistema conserva hasta 1000 eventos en la lista de eventos. Use el botón izquierdo del mouse para
seleccionar los eventos y la rueda del mouse para cambiar de página.

Control de la velocidad de reproducción
En el modo de reproducción, haga clic en los iconos de reproducción en pantalla para ajustar la velocidad.
Acelerar la reproducción
Disminuir la velocidad de reproducción
• Rebobinar
• Reproducir
•
•

La velocidad también puede ajustarse a: 1/16X~1X, 1X~64X.

NOTA: también se puede usar la rueda del mouse para ajustar la velocidad.
31

Reproducción

La velocidad de reproducción también se puede ajustar mediante los botones del panel frontal o del control remoto.

Estando en el modo de reproducción, utilice las teclas
de dirección del control remoto para ajustar la velocidad:
X veces para reproducir a alta velocidad.
X veces para reproducir a baja velocidad.
• Rebobinar.
•
•

•

Reproducir

Para aumentar la velocidad:
Tecla REW (Reproducción hacia atrás a alta
velocidad)
• Tecla FF (Reproducción hacia adelante a alta
velocidad).
• Presione las teclas varias veces para ajustar
la velocidad.
•

Para reducir la velocidad:
Use las teclas STEP para reducir la velocidad
de reproducción hacia adelante o hacia atrás).
• Presione las teclas varias veces para ajustar
la velocidad.
• Reproduzca cuadro por cuadro mediante las teclas STEP
(cuadro por cuadro hacia atrás o adelante).
•
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Configuración y navegación del sistema
Presione el botón MENU en el panel frontal o el control remoto, o haga clic en el icono en pantalla
para ingresar al sistema:
• Haga clic en los iconos 0~9 (o use
los botones del panel frontal) para
ingresar la contraseña.
• Haga clic en ENTER para
confirmarla e ingresar al sistema.
• Contraseña ADMIN predeterminada:
dejar en blanco (sin contraseña
predeterminada. Presione la tecla
ENTER directamente
para ingresar al sistema)
• Navegue por el sistema mediante las flechas.
Presione ENTER para aceptar
una opción y ESC para salir del menú.

NOTA: se recomienda cambiar la contraseña después de la configuración inicial. Anote la contraseña
para tener registro de ella. La reinicialización del sistema y la restauración de los valores
predeterminados de fábrica no restablecen la contraseña predeterminada de fábrica.

Menú del sistema - Información general
1. DISPLAY SETUP – permite configurar la pantalla
y el texto OSD.
2. RECORD SETUP - permite configurar la grabación
y el programa de grabación.
3. CONFIGURATION - permite gestionar el disco duro
configurar la fecha y la hora, configurar la cámara,
configurar el intervalo, configurar la alarma, configurar los
sonidos y acceder a la información del sistema.
4. EXTERNAL DEVICE - permite la configuración de
TCP/IP, del puerto RS232C, y de paneo e inclinación.
5. BACK-UP - permite respaldar los datos en una tarjeta
memory stick o una unidad de disco duro.
6. FIRMWARE UPGRADE – permite actualizar el
firmware desde una tarjeta memory stick.
7. LANGUAGE – permite cambiar el idioma de OSD.
Seleccione un idioma: inglés, francés o español.
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Configuración de visualización - Configuración de la pantalla
1. VERTICAL POSITION - ajustar la posición vertical
de la imagen.
2. HORIZONTAL POSITION - ajustar la posición
horizontal de la imagen.
3. BORDER ENABLE - activar la visualización del borde.
4. BORDER WIDTH - ajustar la anchura del borde.
5. BORDER WIDTH - ajustar el color del borde.

Configuración de visualización - Configuración de OSD
1. TOP OSD OFFSET - definir la posición del texto
OSD arriba.
2. BOTTOM OSD OFFSET – definir la posición del texto
OSD abajo.
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Configuración de la grabación
1. RECORD SETUP - definir el modo de grabación,
la resolución, la calidad de la imagen y la velocidad
de cuadros.
2.

SCHEDULE SETUP
de grabación.

-

definir

el

programa

Configuración de la grabación - Grabación
1. CHANNEL - seleccionar el canal para configurar.
2. RESOLUTION - definir la resolución de grabación:
• 704×240 (NTSC) / 720×288(PAL)
• 352×240 (NTSC) / 360×288(PAL)
3. QUALITY - definir la calidad de la imagen grabada en
Alta / Normal / Baja.
NOTA: el tamaño de los datos de imagen en el
sistema PAL es mayor que en el sistema NTSC. El
tiempo de grabación total es igual en los sistemas
PAL y NTSC. Para transmitir más imágenes por la red
(y obtener mayor tiempo de grabación) defina la
calidad en “LOW” (baja) o “Mid” (media) y la
grabación en 352×240 (360×288).
4. FRAME RATE - definir la velocidad de grabación (FPS)
cuando se dispara una alarma. NTSC - 1~30 FPS PAL
- 1~25 FPS
NOTA: FPS significa Cuadros por segundo. 30 FPS
equivale al video de tiempo real.
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Configuración de la grabación - Programa de grabación
1. CHANNEL - seleccionar un canal único para definir
el programa de grabación.
2. TYPE - seleccionar un modo de grabación:
• Grabación continua: se graba constantemente.
• Movimiento: comienza la grabación cuando se
detecta movimiento.
• Alarma: comienza la grabación cuando se
dispara una alarma.
• Movimiento y alarma: el sistema comienza
a grabar cuando se detecta movimiento o se
dispara una alarma.
3. 0~24 horas - activar o desactivar la grabación
programada a cierta hora de la semana.
4. SUN~SAT - activar o desactivar la grabación
programada a ciertas horas del día. Se puede activar o
desactivar cualquier hora del día haciendo doble clic en el
nombre del día (p. ej. Mon, Tue, etc.).

NOTA: si se define el DVR para que grabe cuando
produzca movimiento y éste graba constantemente o
comienza a grabar según lo esperado, verifique
configuración de sensibilidad y la de máscara
movimiento en CONFIGURATION>MOTION SETUP.
Si la configuración de movimiento es demasiado
sensible, quizás le convenga bajar el nivel y definir un
área de detección de movimiento para lograr mayor
exactitud. Si el movimiento no se dispara según lo
esperado, quizás le convenga aumentar el nivel de
sensibilidad, despejar la máscara de movimiento o
agrandar el área de detección.
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Configuration (Configuración)
1. HDD MANAGEMENT – permite la gestión de la
unidad de disco duro, borrar el disco duro y acceder a
la información del mismo.
2. CAMERA SETUP – permite agregar un título a la
cámara y configurar el color de la misma.
3. MOTION SETUP
- permite definir la sensibilidad,
la dirección, detectar el número de celda, etc.
4. ALARM SETUP - definir el modo de alarma (N.C. o
N.O) y la duración de la salida de alarma.
5.

INTERVAL SETUP - definir el intervalo de
conmutación entre el modo de pantalla completa y el
modo PIP.

6. TIME/DATE SETUP - programar la fecha y la hora
del sistema.
7. PASSWORD SETUP - establecer la contraseña.
8. BUZZER SETUP - activar o desactivar los sonidos del
sistema ante una cierta condición.

(HDD MANAGEMENT) GESTIÓN DEL DISCO DURO
Este menú muestra información sobre la unidad de disco
duro.
La gestión del disco duro permite al usuario definir la
opción de sobregrabación en activada o desactivada.
NOTA: si la opción OVERWRITE se define en activada,
los datos de la unidad de disco duro se sobregrabarán
(una vez que la unidad esté llena). Si se define en
desactivada, la unidad dejará de grabar cuando la
unidad esté llena.
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CAMERA SETUP (CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA)
1. CHANNEL - seleccionar la cámara que se modificará.
2. TITLE - ingresar el título de la cámara con 8 caracteres
como máximo.
3. BRIGHTNESS - ajustar el brillo de la imagen (-32~31).
4. CONTRAST- ajustar el contraste de la imagen (-32~31).
5. SATURATION - ajustar la saturación de la imagen
(-32~31).
6. HUE - ajustar los matices de los colores (-32~31).

MOTION SETUP
(CONFIGURACIÓN DEL MOVIMIENTO)
1. CHANNEL - seleccionar un canal para configurar.
2. SENSITIVITY GRADE
- ajustar la sensibilidad de
detección del movimiento. 1 (BAJA)~5 (MUY ALTA)
3. RECORD DURATION - definir la duración de la
grabación desde el momento en que se detecta
movimiento. Si el sistema detecta movimiento continuo,
sigue grabando durante todo el evento y por la duración
de grabación una vez finalizado el último
evento detectado.
• Por ejemplo, si la duración se define en 10
segundos y el movimiento dura 3 minutos, el sistema
graba por 3 minutos y 10 segundos.
4. DETECT CELL NUMBER - la grabación sólo se
disparará cuando las celdas en movimiento
SUPEREN el número indicado por el usuario. Cuanto
menor sea el número, más sensible es la detección.
5. MOTION MASK - configuración del área de detección:
indica en qué área se detecta el movimiento y
en cuál no.
• El área donde no se detecta movimiento aparece en gris.
• Haga clic con el botón izquierdo del mouse y
arrastre la zona SIN detección de movimiento
• Haga clic con el botón derecho del mouse y arrastre
la zona CON detección de movimiento.
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ALARM SETUP (CONFIGURACIÓN DE ALARMAS)
1. CHANNEL - seleccionar un canal para configurar.
2. ALARM INPUT - definir el tipo de entrada de alarma.
• NORMALLY CLOSED - la alarma se dispara
cuando el circuito se cierra (ACTIVADO).
• NORMALLY OPEN - la alarma se dispara cuando el
circuito se abre (DESACTIVADO).
3. DURATION - definir el tiempo de grabación posterior
al disparo de la alarma y la duración de la salida de la
alarma. La duración se aplica a ambas funciones. El
rango es de 1 a 99 segundos.
NOTA: la salida de alarma puede dispararse por una
entrada de alarma y por pérdida de video. El movimiento
no dispara una salida de alarma.

INTERVAL SETUP (CONFIGURACIÓN DEL INTERVALO)
1. SEQUENCE SCREEN - secuencia completa de la
pantalla
Configuración del intervalo (1~99 segundos).
2. PIP SCREEN - imagen dentro de imagen: configurar
para el intervalo de secuencia de la imagen secundaria
(1~99 segundos).
3. EVENT UPDATE - el tiempo de actualización del
evento impide que el sistema grabe diferentes registros del
mismo evento. El tipo de evento incluye
• Alarma
• Movimiento
• Pérdida de video.
Cuando se dispara un evento, es posible que el
mismo tipo de evento continúe disparándose por
cierto período (por ejemplo, se inicia el movimiento,
luego se detiene momentáneamente y, a
continuación, vuelve a comenzar).
Con esta configuración, toda vez que se produce un
evento, el sistema registra la hora de inicio y la
información del evento en el Registro de eventos, e
ignora los eventos subsiguientes que se produzcan
dentro del período indicado por el tiempo de
actualización del evento. El rango es de 10 a 990
segundos.
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TIME/DATE SETUP (CONFIGURACIÓN DE FECHA/HORA)
La fecha y hora establecidas por el fabricante pueden
ser distintas de su huso horario. Es muy importante
configurar la fecha y hora del sistema antes de
comenzar a grabar. Defina la fecha y la hora con ayuda
de la rueda del mouse.
• DATE FORMAT - Asia/América/Europa
• TIME FORMAT - 12 horas/24 horas
• MONTH FORMAT - Inglés/Numérico
NOTA: se recomienda definir la fecha y la hora,
restablecer todos los valores predeterminados de fábrica
y despejar el contenido del disco duro.

PASSWORD SETUP
(CONFIGURACIÓN DE LA CONTRASEÑA)
La contraseña contiene de 1 a 8 dígitos. Haga clic en los
iconos 0~9 (o use los botones del panel frontal) para
ingresar la contraseña. A continuación, haga clic en
ENTER para confirmarla e ingresar al sistema.
1. USER ID - mostrar la ID de usuario.
2. USER PW - ingresar la contraseña actual.
3. NEW PW - ingresar la nueva contraseña.
4. CONFIRM PW - volver a ingresar la nueva contraseña
para confirmarla.

BUZZER SETUP (CONFIGURACIÓN DE SONIDOS)
1. KEY TONE - activar y desactivar el bip del sistema (al
presionar botones del panel frontal o del control
remoto).
2. VIDEO LOSS - activar y desactivar el bip cuando se
detecta un evento de pérdida de video.
3. ALARM ACTIVE - activar y desactivar el bip cuando
se detecta un evento de alarma.
4. DURATION - definir la duración de la alarma
(10~590 segundos).
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EXTERNAL DEVICE (DISPOSITIVO EXTERNO)
1. TCP/IP SETUP - configurar la información de conexión
en red del sistema.
2. PAN/TILT SETUP - definir los parámetros del
control PTZ.
3. SPOT SETUP – configurar la salida de SPOT.
4. RS232C SETUP - definir los parámetros del
puerto RS232.

TCP/IP SETUP – IP SETUP
(CONFIGURACIÓN DE TCP/IP – CONFIGURACIÓN DE IP)
1. MAC ADDRESS - muestra la dirección MAC.
La dirección IP no se puede modificar y es exclusiva de
cada sistema.
2. DHCP MODE - definir el modo DHCP en Manual o
Automático.
• Cuando DHCP está definido en Automático, la
configuración se obtiene del router de red y no se
puede modificar manualmente.
• Para desactivar la detección automática de DHCP
defina DHCP MODE en DISABLE.
3. IP PORT - ingresar manualmente un número de puerto
IP. El puerto predeterminado es 50000
4. IP ADDRESS - configurar manualmente la dirección IP.
5. GATEWAY - definir manualmente el portal.
6. SUBNET - definir manualmente la máscara de subred.

TCP/IP SETUP – DNNS SETUP
(CONFIGURACIÓN DE TCP/IP –
CONFIGURACIÓN DE DDNS)
1. DDNS ENABLE - activa y desactiva la función DDNS
2. DNS SERVER - ingresar la dirección IP del servidor
de DNS. Utilice la rueda del mouse para cambiar el
valor.
La dirección IP predeterminada es 202.133.244.128.
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3. INTERVAL - definir el intervalo del sistema para
informar de su dirección IP al servidor de DDNS
automáticamente. (D - día / H - hora / M - minuto).
Utilice la rueda del mouse para cambiar el valor.
4. REGISTER - conectarse al servidor DDNS y registrar
la información del sistema en el servidor. Haga clic en
REGISTER para dar comienzo al proceso de registro.
5. DNS STATUS - indica el estado actual de la
conexión DDNS.
• IP ADDRESS: indica la dirección IP actual
registrada en el servidor
• IP PORT: indica el puerto IP actual registrado en el
servidor.
• REMAIN TIME: indica el tiempo que resta hasta la
próxima conexión con el servidor.
6. LAST REGISTRATION DATE - muestra la hora
del último registro.

TCP/IP SETUP – SPEED (CONFIGURACIÓN DE TCP/IP – VELOCIDAD)
Controla la utilización del ancho de banda del sistema (velocidad de la red). Las configuraciones pueden ser de 1
(baja) a 9 (alta).

PAN/TILT SETUP – COMMAND SETUP
(CONFIGURACIÓN DE PANEO/INCLINACIÓN - CONFIGURACIÓN DEL COMANDO)
1. CHANNEL - seleccionar el canal para el control de
cámara PTZ (PANEO/INCLINACIÓN/ZOOM). La cámara
PTX no se incluye con el sistema.
2. MODEL - seleccionar el protocolo PTZ.
3. PTZ ID - seleccionar la ID de PTZ.
4. BAUDRATE - seleccionar la velocidad de baudios del
código de control. PTZ.
5. CMD DELAY - definir una demora para la ejecución
del comando.
6. COMMAND – activar el comando de control PTZ.
7. LENGTH - muestra la duración del código de control de PTZ.
8. CODE - código de control del comando de PTZ.
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PAN/TILT SETUP – SPEED SETUP
(CONFIGURACIÓN DE PANEO/INCLINACIÓN - CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD)
1. PAN SPEED - definir la velocidad de paneo (0 baja ~ 7
alta.)
2. TILT SPEED - definir la velocidad de inclinación
(0 baja ~ 7 alta.)
3. ZOOM SPEED - definir la velocidad de acercamiento y
alejamiento del ZOOM (0 baja ~ 7 alta).

SPOT SETUP (CONFIGURACIÓN DE SPOT)
1. SWITCH INTERVAL - define la secuencia del tiempo
de conmutación (1 ~ 99 segundos).
2. ALARM POP UP - cuando se detecta una alarma, el
canal correspondiente (conectado al bloque de sensor
de la alarma) emerge en pantalla.
3. MOTION POP UP - activa y desactiva la aparición
emergente del movimiento.
4. EVENT POP UP DURATION - si se produce un evento
de ALARMA o MOVIMIENTO simultáneamente en
varios canales, el Canal 1 tiene prioridad como
imagen emergente en la pantalla.
• Por ejemplo, si se producen eventos en el Canal 1,
el Canal 2 y el Canal 4 al mismo tiempo, la imagen del
Canal 1 aparece de forma emergente. Si el
movimiento cesa en el Canal 1, aparece la imagen del
2 por el tiempo establecido. Si se vuelve a producir
movimiento en el Canal 1 (dentro del lapso
establecido) se sigue mostrando el Canal 2. Si el
movimiento del Canal 1 continúa incluso después del
lapso definido para el 1, se vuelve a mostrar el Canal
1.
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RS232 SETUP (CONFIGURACIÓN DE RS232)
Se puede conectar el sistema a un PC a través del
puerto RS232. También se pueden conectar otros
dispositivos de control del sistema a través de este
puerto. La información de código ASCII está en la
configuración del puerto serie (no se puede modificar el
valor).
1. BAUDRATE - La velocidad de baudios de transmisión
es de 19200 bps.
2. LENGTH - la longitud de transmisión es de 8 bits.
3. STOP BIT - el bit de parada es 1.
4. PARITY - la paridad es ninguna.

BACKUP (RESPALDO)
SUBMENÚ DE RESPALDO DE USB
1. HDD - indica la fecha y hora de inicio y finalización
de la grabación en la unidad de disco duro.
2. USB - seleccionar una fecha y hora de inicio para la
copia de respaldo. Utilice la rueda del mouse para
cambiar el valor y seleccione el tamaño para la copia de
respaldo.
3. SIZE - inserte el dispositivo USB y el sistema
comprobará automáticamente el tamaño del disco y
mostrará el tamaño disponible en la pantalla. Utilice la
rueda del mouse para cambiar el valor. El sistema
calculará automáticamente la fecha y hora de
finalización del respaldo.
4. BACK-UP - lleve el cursor a BACK-UP y haga clic para
comenzar el proceso de creación de la copia de
respaldo.
El
sistema
guarda
el
archivo
en formato AJP. Se debe instalar el software de
respaldo LorexPlayer 2.0 para reproducir el archivo.
Para obtener más detalles, remítase a la Guía de
software proporcionada.
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Respaldo de los datos
Mensajes de estado del sistema:
• USB STATUS - inserte la clave USB; el sistema
comprobará el espacio disponible.

Al elegir un tamaño para la copia de respaldo, deje
20MB a modo de memoria intermedia y no utilice el
tamaño completo del dispositivo USB.

FIRMWARE UPGRADE (ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE)
El firmware del sistema puede actualizarse usando una
tarjeta Memory stick USB.
1. Seleccione el menú FIRMWARE UPDATE e inserte
el Memory stick que contiene el firmware.
2. Haga clic en CD-CHECK.
3.

Una
vez
UPGRADE.

completado,

haga

clic

en

4. Aparece un mensaje en pantalla que indica que la
actualización del hardware se realizó correctamente y
el
mensaje "POWER OFF AND POWER ON” al pie de la
pantalla. Apague y vuelva a encender el sistema para
finalizar el proceso de actualización.
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Solución de problemas
Si el sistema no funciona, es posible que no sea algo serio y que pueda corregirse fácilmente. A
continuación se describen los problemas y soluciones más comunes. Consúltelos antes de llamar al
Departamento de soporte técnico de Lorex.

Problema:
El sistema de observación no recibe alimentación eléctrica o no se enciende.

Compruebe lo siguiente:
• Confirme que todos los cables estén bien conectados.
• Confirme que el adaptador de alimentación esté firmemente conectado a la parte posterior de la unidad.
• Confirme que el tomacorriente recibe energía de las siguientes formas:
Conectando el cable de alimentación a otro tomacorriente
• Probando el tomacorriente con otro dispositivo (como una calculadora eléctrica o cargador de teléfono)
•

• Si la unidad está conectada a una regleta o protector de sobretensión, trate de enchufarla
directamente al tomacorriente de la pared.
• Confirme que la unidad está encendida (los indicadores LED de la parte frontal deberían estar encendidos).

Problema:
El sistema de observación no detecta la unidad de disco duro.
Compruebe lo siguiente:
• Confirme que la unidad de disco duro está correctamente instalada, y asegurada dentro de la unidad
con la llave provista.
• Compruebe que la unidad está definida en MASTER (consulte los detalles en el Apéndice 8)
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Especificaciones del sistema de observación - Apéndice 1
Especificaciones del monitor
Panel LCD

Diagonal: 15.0” TFT, Entrada: TTL / LVDS.

Resolución de pantalla LCD

1280 x 1024

Entrada de video

4CH (4 x BNC)

Salida de video

Monitor / Spot (BNC x 1)

Pantalla dividida

Pantalla completa, División en cuatro

Zoom

Disponible

PIP (Imagen en imagen)

Disponible

Resolución de color LCD

16,7 M (8 bits)

Distancia entre píxeles LCD

0,297mm (H) x 0,297mm (V)

Brillo LCD

300 cd/m2

Dispositivo de control

Control remoto, mouse (USB y PS2), RS232

Fuente de alimentación

Adaptador de CC (12 V CC 8 A)

Dimensiones

395mm (Ancho) x 159mm (Prof.) x 391mm (Alto)

Peso (Neto)

8kgs (sin HDD)

Temperatura de funcionamiento 5°C~40°C (41°F~104°F)
Humedad de funcionamiento

Menos del 90 %

Especificaciones del DVR

Capacidad de almacenamiento 1 HDD, 160GB preinstalada
Triplex

Visualización / reproducción / grabación

Compresión

Algoritmo MJPEG modificado

Velocidad de grabación

120 cps (NTSC)/ 100 cps (PAL)

Grabación
Resolución

COMPLETA 704 x 240 (NTSC), 704 x 288 (PAL)
CIF

352 x 240 (NTSC), 352 x 288 (PAL)

Visualización

Tiempo real para todos los canales

Modo de grabación

Continuo, movimiento, programado, alarma

Modo de búsqueda

Búsqueda de porcentaje, búsqueda de fecha/hora, búsqueda de evento

Protección mediante contraseña Sí
Entrada de alarma

4 alarmas (NA/NC)

Salida de relé

1 (NA/NC)

Respaldo

respaldo USB2.0(HOST), descarga a través de la red

Red (TCP/IP)

visualización en vivo, reproducción y descarga remota como archivo AVI

Actualización del firmware

Puerto USB para actualización del firmware
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Diagrama completo de conexión - Apéndice 2
El diagrama siguiente ofrece un esquema de las conexiones del sistema de observación.

PC
(No se incluye)

ROUTER
(No se incluye)

SISTEMA DE OBSERVACIÓN

SENSOR
(No se incluye)

4 CÁMARAS CCD 1/4”
(Incluido)

SALIDA MONITOR SUBORDINADO
/SPOT
(No se incluye)
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Conexión de monitor subordinado (salida de spot) - Apéndice 3
La conexión con un monitor subordinado / salida de spot (no incluidos con el sistema) se puede hacer
a través de los puertos VIDEO OUT y SPOT OUT de la parte posterior del sistema de observación. El
monitor subordinado puede ser una TV o monitor de computadora con entradas VGA.
El monitor subordinado se usa como un dispositivo de visualización solamente. Este monitor sólo puede
presentar los datos de cámaras a medida que se los envía al sistema de observación (según la
configuración de las opciones del menú de salida de spot).

• VIDEO OUT - conecte el puerto VIDEO OUT de la parte posterior del Sistema de observación al
puerto VIDEO IN de la parte posterior del monitor subordinado. El sistema enviará los datos de
video a un monitor secundario.
• SPOT OUT - conecte el puerto SPOT OUT de la parte posterior del Sistema de observación al
puerto VIDEO IN de la parte posterior del monitor subordinado.

NOTA: los puertos de salida de video y de monitor subordinado se pueden usar al mismo
tiempo, aunque se precisan dos monitores.
SISTEMA DE OBSERVACIÓN

VIDEO OUT

SPOT OUT

MONITOR SUBORDINADO
(No incluido)
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Conexión de dispositivo de movimiento /alarma - Apéndice 4
Los controles de detección de movimiento y de alarma se activan a través de los menús del Sistema
de observación. Es posible conectar dispositivos sensores de movimiento al sistema (sensores de
movimiento, sensores de puerta/ventana, etc.)
Se puede usar una unidad de detección de movimiento o sensor para enviar una señal al Sistema de
observación que active la visualización de una cámara en el canal de video correspondiente (cuando se
lo activa en el Menú, consulte la página 39).
• Ejemplo: Se ha instalado un sensor de ventana en el puerto del bloque de alarmas 4. Cuando el
sensor está activado, se activará la cámara conectada al puerto DIN o BNC VIDEO 4 (si fue activada
en el menú del sistema).

Instalación de un sensor
1. Conecte el cable de conexión a TIERRA en el puerto GND del bloque de alarmas del Sistema de
observación (puertos 3, 4, 5 ó 6 - véase el cuadro de FUNCIONES, a continuación).
2. Conecte el cable de SEÑAL a los puertos numerados (puertos 7, 8. 9 ó 10 - véase el cuadro de
FUNCIONES, a continuación. Para dar comienzo a la grabación de alarmas en el Sistema, consulte las
configuraciones de menú en la página 39.

SISTEMA DE OBSERVACIÓN

SENSOR
(No se incluye)
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Conexión de cámaras PTZ - Apéndice 5
Se pueden conectar cámaras PTZ (no incluidas con el sistema) al bloque de control PTZ de la parte
posterior del Sistema. Los controles PTZ se activan a través del sistema de menús del Sistema de
observación. Se pueden adquirir cámaras PTZ adicionales en http://www.lorexcctv.com

Instalación de una cámara PTZ (Tipo RS-45):
1. Conecte el cable de transmisión en el puerto D+ del bloque de control PTZ del Sistema de observación
2. Conecte el cable de recepción en el puerto D- del bloque de control PTZ del Sistema de observación
3. Conecte la cámara al Canal BNC 1 (el canal DIN 1 debe estar vacío).

SISTEMA DE OBSERVACIÓN

CÁMARA PTZ
(No se incluye)

4. Configure las opciones del menú PTZ, consulte la página 25. Las configuraciones de la cámara PTZ
dependen del tipo de cámara; en el manual provisto con su cámara encontrará la marca y modelo de su
cámara PTZ.
• MODEL - seleccione el protocolo PTZ.
• PTZ ID - ingrese la ID / dirección de la cámara PTZ.
• BAUD RATE - ingrese la velocidad de transmisión en baudios de la cámara.
• CMD DELAY - defina la demora de la transmisión de comandos entre bytes. Consulte las
recomendaciones del fabricante en el manual del usuario de la cámara.
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Conexión a una PC mediante el puerto serie - Apéndice 6
El Sistema de observación se puede conectar directamente al puerto COM de una computadora a
través del puerto serie ubicado en la parte posterior del sistema.
• Para conectar un DVR a una computadora, los usuarios deben usar un cable trenzado RS232 (véase a
continuación).
• La configuración RS232 (velocidad de baudios / paridad / longitud/ bit de parada) NO se puede
modificar. Los ajustes son: velocidad de baudios de transmisión 19200 bps, 8 bits de longitud, 1 bit de
parada y la paridad es ninguna. El código ASCII es 1 BYTE.
SISTEMA DE OBSERVACIÓN

PC (No se incluye)

Configuración de cable trenzado RS232

Diagrama de puertos RS232
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Reemplazo de la unidad de disco duro - Apéndice 7
En el sistema de observación, la unidad de disco duro cumple la misma función que una casete en un
VCR. Siga los pasos que se indican a continuación para garantizar una correcta instalación.
El compartimiento ubicado en el panel frontal del DVR es el alojamiento del cartucho extraíble en el
cual se inserta el disco duro. Las diversas piezas del alojamiento del cartucho cuentan con etiquetas
para ayudarle a identificarlas.
PASO 1: retire el alojamiento del cartucho del DVR.
• Levante la manija y tire de ella hacia usted.
El alojamiento del cartucho se deslizará
hacia fuera.

NOTA:

es posible que el alojamiento del cartucho
esté bloqueado. De ser así, avance al paso 7
para hallar instrucciones para desbloquear el
gabinete y vuelva al paso 2.

Manija

Cerradura e indicador LED
Luces (indicador de encendido y
acceso al disco duro)

PASO 2: Quite la cubierta del alojamiento del cartucho.
• Desenganche la traba que tiene impresa la palabra “OPEN”
presionándola suavemente.
• Deslice hacia fuera la cubierta hasta el tope y levante el
alojamiento de la cubierta para extraerlo.

Traba de sujeción

Deslice la cubierta

PASO 3: Conexión de la unidad de disco duro al alojamiento del cartucho
Conexión mediante cable
• Conecte los dos cables de la parte posterior del
alojamiento del cartucho a la unidad de disco duro.
• Los cables se deben presionar firmemente, mas sin forzarlos.
• El cable con el conector de 4 pines es el de alimentación
de CC, y el más ancho es el cable de conexión estándar de
unidad de disco duro IDE.
• Confirme que la nueva unidad será la unidad maestra (consulte la configuración de puentes de pines
en la superficie de la unidad, por lo general, ésta se encuentra en una etiqueta adherida a la parte
superior. Defina el conjunto de pines de puente en principal (1 unidad). Utilice un modelo de disco
duro con una fuente de alimentación con clasificación udma66 o superior.
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PASO 4: Asegure la unidad de disco duro dentro del alojamiento
• Coloque los tornillos y ajústelos, luego, coloque la
unidad en su sitio. Este paso es opcional, pero se
recomienda hacerlo.

Ubique la unidad en su sitio y afírmela
con los tornillos suministrados.

PASO 5: Vuelva a deslizar la cubierta superior sobre el alojamiento del cartucho.
• Deslice la cubierta hacia delante sobre el alojamiento del
cartucho. Asegúrese de que quede firme en su sitio y suelte la
traba.

Ubicación de la
Cubierta de la
unidad de disco duro
PASO 6: Vuelva a insertar el alojamiento del cartucho en el DVR.
• Inserte el cartucho por completo en el DVR.

PASO 7: Cierre el gabinete con la llave.
Cierre el gabinete girando la llave en el sentido de
las agujas del reloj.

Trabado

Destrabado
NOTA:
si no cierra el gabinete con llave, el sistema NO DETECTARÁ LA UNIDAD DE DISCO DURO y no
funcionará correctamente. Consulte la ilustración del panel lateral (cartucho de disco duro
removible) en la página 13 para ver dónde se encuentra la cerradura.
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Accesorios opcionales
Se dispone los siguientes accesorios para añadir a su sistema existente:
MONITOR SUBORDINADO /
SALIDA DE SPOT

CÁMARAS TIPO BNC

Monitores subordinados / spot
Ver ciertas cámaras en un segundo
monitor.

CÁMARAS PTZ

Cámaras de tipo BCN
Cámaras adicionales

CÁMARAS PROSERIES

Cámaras PTZ para un
mayor control de visualización.

Cámaras tipo BNC
adicionales

CABLE PROLONGADOR

Prolonga la distancia entre
la cámara y el monitor
Disponibles en 18 m de largo.

ACCESORIOS PARA CÁMARAS

Accesorio de visión nocturna
con 68 iluminadores LED
para ver en la oscuridad total

PARA SOLICITAR ESTOS ACCESORIOS O PARA OBTENER UNA LISTA COMPLETA DE
ACCESORIOS DISPONIBLES, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN:

WWW.LOREXCCTV.COM
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Puede encontrar todo sobre
el Internet
Información sobre el producto
Guías de usuario
Guías de instalación rápida

Fichas de especificaciones
Actualizaciones del programa
Actualizaciones del micro-programa

VISITE

www.lorexcctv.com
www.lorexcctv.com
Lorex Technology Inc.

