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Gracias por adquirir la Grabadora de Video Digital (DVR) de 4 canales de Lorex Technology Inc

La DVR convierte video análogo en formato digital y lo graba en un disco duro
dependiendo del sistema adquirido. El video digital le permite fácil acceso y búsqueda
de un segmento de tiempo especifico o un evento que se haya grabado. La DVR
soporta 2 unidades de Disco Duro (HDD) con una capacidad máxima de 250 GB por
disco duro.
Para conocer mas acerca de este sistema o encontrar mas productos disponibles, visite
nuestro sitio web:
www.lorexcctv.com

CUIDADO

!

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO – NO ABRIR.

CUIDADO! PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO
REMUEVA LA TAPA (O PARTE POSTERIOR). ADENTRO
SOLAMENTE HAY PARTES QUE DEBEN SER ACCESADAS POR EL
PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO. BUSQUE AL
PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO PARA SERVICIO.
Explicación de los símbolos

El triángulo equilátero que contiene el rayo con la flecha hacia abajo,
tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje
peligroso no insulado en el producto y que podría ser de magnitud
suficiente para representar riesgo de choque eléctrico para personas.

!

El símbolo de exclamación en un triángulo equilátero tiene la intención
de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones de servicio,
operación y mantenimiento que se encuentran contenidas en los
manuales escritos que acompañan el equipo.
LOS SIMBOLOS GRAFICOS CON MARCAS ADICIONALES SE
ENCUENTRAN EN LA PARTE INFERIOR DEL APARATO

“ADVERTENCIA” – PARA EVITAR UN INCENDIO O CHOQUE
ELECTRICO, NO EXPONGA EL EQUIPO A LA HUMEDAD O LA LLUVIA
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NOTA
Este equipo ha sido certificado y esta de acuerdo con los límites regulados por la FCC,
EMC y LVD. Por lo tanto, esta diseñado para proveer protección razonable contra la
interferencia y no producirá interferencia que pueda afectar el uso de otros
electrodomésticos. Sin embargo, es importante que el usuario siga las instrucciones en
este manual para evitar el uso inadecuado que pueda resultar en daños al equipo,
choque eléctrico o peligro de incendio o heridas.
Con el fin de mejorar las funciones y calidad de este producto, las especificaciones
están sujetas a cambios sin previo aviso.

AVISO DE FCC CLASE B
Nota:
Este equipo ha sido probado y esta de acuerdo con los límites de un dispositivo
digital Clase B, según la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están
diseñados para proveer protección razonable contra interferencias dañinas en una
residencia. Este equipo genera, usa e irradia energía de radio frecuencia, y si no se
ha instalado o usado de conformidad con las instrucciones, podría causar
interferencia dañina a las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de
que no se de interferencia en una instalación en particular. Si este equipo en efecto
causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo cual puede ser
determinado al encender o apagar el equipo), se insta al usuario a procurar corregir
esta interferencia siguiendo una o más de las siguientes instrucciones:
• Incremente el espacio que separa el equipo de la cámara y/o el monitor.
•Conecte el equipo a un enchufe o circuito diferente a aquel donde el monitor está
conectado.
• Consulte al distribuidor o a un técnico en radio o televisión para más ayuda.

Lorex Technology Inc

www.lorexcctv.com

-ii-

CONTENIDOS:
PRECAUCIONES GENERALES ----------------------------------------------------------------

1

CARACTERISTICAS DE LA DVR --------------------------------------------------------------

2

EL SISTEMA INCLUYE ---------------------------------------------------------------------------

3

INICIANDO ------------------------------------------------------------------------------------------

4

CONTROLES – PANEL FRONTAL ------------------------------------------------------------

5

PANEL POSTERIOR -----------------------------------------------------------

7

CONTROL DE MENU PRINCIPAL -------------------------------------------------------------

8

OPERACION
SELECCION DE CAMARA (1-4) ------------------------------------------GRABANDO --------------------------------------------------------------------MENU DE BUSQUEDA ------------------------------------------------------MENU DE REPRODUCCION ----------------------------------------------

14
14
15
16

BLOQUEO DE TECLAS -------------------------------------------------------

16

CONTROL REMOTO ------------------------------------------------------------------------------

17

INSTALACION DE LA CAMARA ---------------------------------------------------------------

18

INSTALACION DEL MONITOR y DVR-------------------------------------------------------

18

CONEXIÓN DEL MONITOR --------------------------------------------------------------------

19

CONEXIÓN DEL MONITOR & VCR ---------------------------------------------------------

21

CONECTANDO EL L164 A UN MONITOR TIPICO LOREX --------------------------

23

CONECTANDO EL L174 A UN MONITOR TIPICO LOREX ----------------------------

24

SOLUCIONANDO PROBLEMAS---------------------------------------------------------------

25

ESPECIFICACIONES TECNICAS ------------------------------------------------------------

26

ACCESORIOS OPCIONALES

--------------------------------------------------------

27

ANEXO # 1 INSTALANDO EL DISCO DURO ---------------------------------------------

28

ANEXO #2 – EL DISCO DURO INTERNO --------------------------------------------------

31

ANEXO #3 – TIEMPO DE GRABACION (EN HORAS )------------------------------------ 32
CUIDADO Y MANTENIMIENTO ----------------------------------------------------------------- 33

PRECAUCIONES GENERALES:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Lea las Instrucciones
Todas las instrucciones de seguridad y operación
deben ser leídas y entendidas antes de operar este
producto.
Guarde las Instrucciones
Las instrucciones de seguridad y operación deben
Ser guardadas para futura referencia.
Advertencias
Todas las advertencias en este producto y las
instrucciones dadas deben ser seguidas fielmente.
Siga las Instrucciones
Todas las instrucciones de uso y operación deben
ser seguidas fielmente para óptimo desempeño
Limpieza
Desconecte este dispositivo de toda fuente de energía
antes de proceder a limpiarlo. No use limpiadores
Líquidos aerosoles. Use solamente un paño húmedo
casi seco.
Otros dispositivos
No utilice dispositivos que no estén recomendados por
el fabricante de este producto de video, ya que podrían
causar daños.
Agua y Humedad
No utilice este producto cerca del agua – por ejemplo
cerca de una bañera, lavatorio, fregadero, sótano
húmedo o cerca de una piscina.
Accesorios
Use este producto únicamente con un trípode, soporte
o mesa recomendado por el fabricante o que se venda
con el producto. Para montar el dispositivo se deben
seguir las instrucciones del fabricante.
Ventilación
Este producto no debe nunca ser ubicado cerca de un
Radiador o emisor de calor. Este producto no debe
ser instalado en un mueble empotrado como un estante
de libros o similar, a menos que se le provea de
ventilación apropiada o las instrucciones del fabricante
hayan sido seguidas fielmente.
Fuente de Poder
Este producto deberá ser operado con la fuente de
poder indicada en la etiqueta. Si usted no está seguro
de cual tipo de fuente de poder debe usar, consulte
con su distribuidor o compañía de electricidad.
Protección de los Cables eléctricos
Los cables eléctricos no deben ser ubicados en lugares
donde estén sujetos a ser majados o aplastados por
objetos que se encuentren cerca o encima de ellos.
Rayería
Para mas protección, desconecte este producto del
tomacorriente cuando haya rayería. Esto evitará daños
al producto
Sobrecarga
Para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico,
no conecte el producto a una fuente de poder
sobrecargada.
Entrada de Objetos o Líquidos
Nunca inserte objetos através de las ranuras del equipo
ya que podrían tocar puntos de voltaje peligrosos y
podría resultar en choque eléctrico. No derrame líquidos
de ningún tipo en este producto.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Servicio Técnico
No intente dar servicio a este producto ya que el
abrir o remover las tapas podría exponerlo a voltaje
u otros peligros. Deje todo servicio técnico en
manos del personal de servicio calificado
Daños que requieran Servicio Técnico
Desconecte el producto de la fuente de energía y
contacte al personal de servicio calificado cuando:
a. el cable de energía o el conector se hayan
dañado,
b. hayan caído objetos dentro del equipo,
c. el producto haya sido expuesto a la lluvia o
líquidos,
d. el producto no funciona de forma normal al
seguir todas instrucciones del manual. Ajuste
únicamente los controles que se indican en el
manual, ya que un ajuste inadecuado podría
resultar en daños que requerirán de un trabajo más
extenso por parte del personal técnico,
e. el producto haya sufrido una caída o el gabinete
se haya dañado,
f. cuando el producto muestra un desempeño
diferente – esto indica que requiere de servicio.
Partes de Repuesto
Cuando se requiera reemplazar alguna parte del
equipo, asegúrese de que el técnico utilice
solamente las partes autorizadas por el fabricante.
Otros substitutos podrían resultar en incendio,
choque eléctrico u otros peligros.
Chequeo de Seguridad
Una vez se termine de dar servicio al equipo, pídale
al técnico que realice pruebas de chequeo de
seguridad para determinar que el equipo se
encuentre en condiciones óptimas.
Conectado a tierra
Este producto esta equipado con un conector de
tres pines con conexión a tierra, el cual solamente
puede ser enchufado a un tomacorriente conectado
a tierra. Esta es una característica de seguridad.
Si usted no puede enchufar el conector al
tomacorriente, contacte a un electricista para que
reemplace el tomacorriente obsoleto. No quiera
burlar el propósito de seguridad de este tipo de
conector.
Cables de Electricidad
Un sistema de antena externa no debe ser ubicado
cerca de cables eléctricos o cualquier otro circuito
eléctrico, o donde pueda caer sobre cables
eléctricos o circuitos. Cuando instale un sistema de
antena externa, se debe tener mucho cuidado de
no tocar cables eléctricos o circuitos, ya que el
contacto con los mismos puede ser fatal.
Montadura en Cieloraso o Pared
Este producto deberá ser montado en una pared o
cieloraso solamente como lo recomienda el
fabricante.
Calor
El producto debe ser ubicado lejos de fuentes de
calor como radiadores, cocinas, u otros dispositivos
(incluyendo amplificadores) que pueden producir
calor.
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PRECAUCIONES:
1. Todas las instrucciones en este manual deben ser seguidas.
2. Remueva el cable del tomacorriente antes de limpiar. No use limpiadores líquidos o aerosoles.
Use únicamente un paño ligeramente humedecido con agua.
3. No use este equipo en lugares muy húmedos o mojados.
4. Mantenga suficiente espacio alrededor de la unidad para permitir buena ventilación. Las
salidas de aire del equipo no deben ser obstruídas.
5. En caso de rayería o fuertes truenos, o cuando el equipo no esté en uso por un período
prolongado de tiempo, desconecte el equipo del tomacorriente y desconecte la antena y los
cables para proteger la unidad de los rayos y picos de corriente.
6. No intente accesar los datos del HDD en una PC.
Características de la DVR
• Formato de compresión de video modificado MPEG (5~20Kbyte/cuadro)
• Tasa de Grabación por Cuadro 30 cps (NTSC ) – modo Quad
7.5 cps (NTSC) – modo individual
• Resolución de despliegue en pantalla: 720x480 NTSC - Pantalla Completa
• 4 entradas para cámara (4 BNC)
• Función de Reloj en Tiempo Real y Despliegue en Pantalla
• Tarjeta para conexiones de alarma - integrada
• Detección de pérdida de video por canal. El historial de alarmas almacena y graba hasta 256
eventos
• Opciones de grabación y despliegue de Pantalla Completa o Pantalla Cuádruple
• Tasa de grabación de hasta 30 CPS
• 3 Modos de Grabación: Manual, por Alarma y por Horario
• Velocidad de reproducción hasta 4 veces más rápida
• Soporta hasta 250 GB por HDD
• Búsqueda rápida por fecha/hora y alarma
• Protección con Clave de Seguridad
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EL SISTEMA INCLUYE:

MANUAL DE
USUARIO

GRABADORA DIGITAL DVR DE 4 CANALES

Un disco duro HDD de
80 GB instalado en la
DVR

Adaptador y Cable de
energía
(DC 12V, 4.5A )

4 CABLES, 4 RCA-RCA
8 ADAPTADORES BNC a RCA

2 LLAVES
PARA EL
CARTUCHO

TORNILLOS PARA
EL DISCO DURO
(para disco duro
opcional)

REVISE SU PAQUETE Y ASEGURESE DE QUE HAYA RECIBIDO EL SISTEMA
COMPLETO, INCLUYENDO LOS COMPONENTES MENCIONADOS ARRIBA
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INICIANDO:
1.

Conecte el cable AC a un tomacorriente. Las luces LED Verdes de “Power” y HDD se
iluminarán. El mensaje que se mostrará en el monitor será: “HDD Checking…, Master
Hard Drive” (Disco duro chequeando… Disco duro maestro), Slave Hard Drive, Not
Detected (No se encuentra el Disco Duro esclavo). Entonces irá a Quad Screen y
mostrará pérdida de cámara (si no hay cámaras conectadas). La pantalla entonces
mostrará “LOSS” (Pérdida) respectivamente, como se muestra abajo.

2.

Antes de usar la DVR presione el botón MENU y configure primero la hora en el
sistema (ver página 8).

NOTA : 1. Si el HDD no está instalado correctamente o no está instalado del todo, se mostrará
un mensaje durante 3 segundos que dice “HDD not found” (Disco duro no se
encuentra), y luego volverá al modo de despliegue de 4 Canales.
2. Si las llaves de la DVR están bloqueadas, la clave maestra por defecto es 111111
para desbloquear.
3. Luces LED del HDD – La luz LED verde intermitente indica que el HDD ha sido
detectado. La luz LED verde fija indica que el HDD está en uso.
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CONTROLES – PANEL FRONTAL:
14

1

13

2

3 4

12

11

5

6 7 8

10

9

1. UNIDAD DE DISCO DURO – HDD de 80 GB removible instalado (Max. capacidad 250 GB
por disco duro).
2/4. BOTON UP/DOWN (Arriba/Abajo) – Le permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en
el modo Menu.
3. BOTON SELECT (Seleccionar) – Le permite seleccionar una opción de Sub-menu o
cambiar la selección.
5. REC (Grabación) – Inicia manualmente la grabación.

6. PAUSE (Pausa) - Durante la reproducción, use este botón para poner el video en pausa.
7. MENU - Presione MENU para ingresar al menú principal. Por favor vea la página 8 para
mas información acerca de las opciones de Menú.
8. PLAY (Reproducción) – Al presionar este botón se mostrará el menu de “Search”
(búsqueda), el cual le permite encontrar grabaciones rápidamente y accesar la reproducción de
video. Usted puede seleccionar las grabaciones desde una lista o buscar por eventos de
Tiempo/Fecha. Para más información acerca de las funciones de reproducción o búsqueda,
vaya a las páginas 15 & 16.
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9. SHUTTLE RING – REV/ PAUSE/ FF – Esta perilla tiene tres funciones:
1) REV (Rebobinado) : Durante la reproducción , gire esta perilla en dirección opuesta a las
manillas del reloj para rebobinar el video 10 segundos
2) PAUSE (Pausa): Pausa el video durante la reproducción
3) FF(Adelantar) : Durante la reproducción, gire la perilla en dirección de las manillas del reloj
para adelantar rápidamente el video a una velocidad de 4X
FF 1: Adelantamiento a velocidad 2 x
FF2: Adelantamiento a velocidad 3 x
FF 3: Adelantamiento a velocidad 4 x
10. BOTON POWER (Encendido) – Presione este botón para encender la DVR. Presione y
mantenga presionado este botón durante 2 segundos para apagarla.
11. STOP (Detener) – Use este botón para detener la grabación o reproducción.
12. BOTON QUAD(CUADRUPLE) – Cambia del modo pantalla completa a modo pantalla
Cuádruple en el monitor.
13. CAMERA SELECT (1-4) (Selección de cámara 1-4) – Presione los botones 1-4 de
selección de cámara para escoger el canal que desea ver en pantalla completa.
14. INDICADORES LED – Representan el estado de operación.
(1) POWER (Energía) : La luz LED se enciende cuando la unidad tiene energía
(2) ALARM (Alarma) : La luz LED se encenderá cuando se dispare la función de ALARMA.
Cuando un evento de alarma es detectado, la luz LED se encenderá por todo el período
de tiempo en que la alarma esté activada. Presione cualquier tecla y la luz LED de
Alarma se apagará. Si desea desabilitar la función de luz LED por Alarma, vaya a la pág.
10 para configurar el modo de alarma a OFF (Apagado)
(3) HDD : Parpadea cuando el HDD está siendo accesado (vía grabación o reproducción)
(4) REC /(Grabar) : La luz LED Verde se enciende cuando hay grabación en progreso.
HDD Full (HDD Lleno): La luz LED Roja se enciende cuando el HDD está lleno

Nota: Si realiza una función de REV o FF, durante el primer FF la reproducción de video se
pondrá en pausa. La función FF se activará la segunda vez en FF.
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PANEL POSTERIOR :

7

1

2

3

4

5

6

1. ALARM IN (Entrada de Alarma)
SEN1 – SEN4 – Estas 4 terminales se usan para conectar los sensores externos de
movimiento, contactos de puerta/ventanas, etc.
2. ALARM OUT (Salida de Alarma) – Esta salida de alarma puede ser conectada a un relay
de salida de alarma para dispositivos disparadores con un circuito normalmente abierto
(N/O).
3. VIDEO INPUT (Entrada de Video) (1-4) – Conecte a una fuente de video, como una cámara
(conexión BNC). Conecte de la salida de video de los dispositivos a estas entradas de
video.

4. VIDEO OUTPUT (Salida de Video):
(L164 solamente ) Conecte la salida RCA para mostrar el Menú y la Reproducción de la
DVR
(L174 solamente ) Conecte la salida RCA a un monitor con entrada de señal compuesto o
conecte la salida VCA a un Monitor de PC
5. POWER INPUT (Entrada de Energía)– Conecte el adaptador de 12V que se incluye a esta
entrada.
6. MAIN POWER SWITCH (Interruptor Principal de Energía) – ON/OFF Interruptor
principal de energía para encender/apagar la DVR.
7. VGA OUT (L174V only) – Connecte la salida VGA a un monitor de PC para mostrar el menú
y la reproducción de la DVR .
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CONTROL DE MENU PRINCIPAL:
Ingrese a la pantalla de MENU presionando el botón MENU. Desplácese atraves de las 9 opciones
presionando los botones UP (Arriba) y DOWN (Abajo). Para ingresar a un sub-menu presione una
vez el botón SELECT (Seleccionar) una vez hecha la escogencia. Para salir del Menu Principal
presione el botón Menu.
Abajo se describen los botones usados para configuración de Menu:
“ “ y “ ”: Para desplazarse hacia arriba o abajo en una función de menu
“SELECT”
: Presione este botón para seleccionar y cambiar los
valores en una opción de menu
“MENU”
: Modificación de la opción de menu completa; salir de un menu

(MAIN MENU) (menu principal)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TIME/DATE
SCHEDULE
SENSOR/ALARM
RECORD SETTING
CAMERA OPTIONS
EVENT LOG
ADVANCED
SYSTEM INFO
VGA OPTIONS

Después de 20
segundos de
inactividad en el modo
Menu, el sistema
volverá a la pantalla de
cámara en vivo

Hay 9 opciones disponibles en el menu principal:
TIME/DATE ---------------- Configuración de hora/fecha
SCHEDULE ---------------- Configuración de horario
SENSOR/ALARM -------- Configuración Sensor/ Alarma
RECORD SETTING –---- Config. de modo grabación
CAMERA OPTIONS ---- Selección de cámara
EVENT LOG --------------- Bitácora de eventos
ADVANCED ---------------- Entrada de clave
SYSTEM INFO --------Config. de Información de Sistema
VGA OPTIONS --------Arreglo de resolución

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

1. TIME/DATE (Hora/Fecha)
Este submenu le permite cambiar la hora y fecha que se
muestran en el monitor y que se grabará en la DVR.
(i) TIME FORMAT (Formato de Hora): Configure el
despliegue del formato de hora. Este formato puede
ser de 24 horas o 12 horas (AM o PM).
(ii) DATE FORMAT (Formato de Fecha): Hay 3 opciones:
MM-DD-YYYY (mes, día año), YYYY-MM- DD (año,
mes, día) o DD -MM-YYYY (día, mes, año).
01 / 01/ 03
5: 00: 56 AM
MM/ DD/ YY
HH : 00: SS
(iii) DATE/TIME SET: La hora y fecha se mostrarán abajo
(ejemplo: 06/01/05 10:49:41 AM)

TIME / DATE SET
TIME FORMAT
DATE FORMAT
DATE / TIME SET

12HR
MM/DD/YY

01 / 01 /03 5:00:56 AM

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

2. SCHEDULE SETTING (Configuración de Horarios)
Este submenu le permite establecer horarios en los cuales usted desea que la DVR
grabe automáticamente.
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(i)

SCHEDULE ON/OFF (Horario Activado/Desactivado):
Seleccione si desea el horario de grabación Activado o
Desactivado

(ii) PASSWORD (RECORD STOP) (Clave – Detener
la grabación) : Si escoge [ON] necesitará una
clave para detener la grabación, y si escoge [OFF]
podra detener la grabación sin necesidad de
ingresar la clave. La clave maestra por defecto
es 111111 y la clave de usuario por defecto es
222222.
Nota: La clave no se necesita para grabar manualmente.
(iii) RECORD FPS (Grabación Cuadros por Segundo):
Le permite configurar la velocidad de grabación en
cuadros por segundo (CPS). Las opciones son: 1,
2, 3, 4, 5, 7,10, 15 & 30. La velocidad de 30 CPS
es conocida también como Tiempo Real. 1 CPS
es el tiempo de lapso más lento; esta opción le
permitirá grabar por más tiempo ya que graba
menos información. Ver el Anexo #2 para los
diferentes tiempos de grabación.
(iv) RECORD QUALITY (Calidad de grabación):
Configura el nivel de calidad de grabación. Las
opciones son: Baja, Normal o Alta
Nota: La más Alta calidad de grabación consume
más memoria en su HDD
(v) SET BY WEEK (Configuración Semanal):
Configure el horario de grabación semanalmente.
Lunes a Viernes 00:00 a 23:59

SCHEDULE SETTING

SCHEDULE ON/OFF
OFF
PASSWORD (RECORD STOP) ON
RECORD FPS
1
RECORD QUALITY
LOW
SET BY WEEK
SET BY DAY

PRESS (  ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

Set by Week – Step 1
0 3 6 9 12 15 18 21 24
|. .|. .|. .|. .|. .|. .|. .|. .|
>MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN

| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
|. .|. .|. .|. .|. .|. .|. .|. .|
0 3 6 9 12 15 18 21 24

PRESS (  ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

Importante:
Set by Week – Step 2

En caso de fallo de energía durante la grabación
por horario y la fuente principal de energía AC
vuelve, verá en la base del monitor la letra [M] (P)
indicando pérdida de energía maestra, seguida de la
letra [M] [S] de grabación de horario maestro. En este
momento la DVR continuará grabando por el tiempo
programado en el horario. Después del horario de
grabación la DVR empezará a grabar en el modo
Master Manual [M][M] (Manual Maestro). Usted deberá
presionar el botón STOP para detener la grabación.

>MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN

0

|| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
|| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
|| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
|| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
|| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
|| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
|| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |

0

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT
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(VI) SET BY DAY (Configuración Diaria):
Configure el horario de grabación de acuerdo al
dia escogido. Usted puede programar hasta 30
horarios de grabación. En la función RecordTime usted también puede escoger ADD (Añadir)
o DEL (Borrar) una vez que haya hecho la elección.
Ejemplo: 01 2005 04/01 22:40 09:10 ADD
Esto significa que la grabación se hará del 1 de
abril, 2005 a las 10:40 pm al 2 de abril, 2005 a las
7:50 am por 9 horas y 10 minutos.
• Una vez escogido el DIA, vaya a ADD,
presione el botón SELECT (Seleccionar)

O1
02
03
04
05
06
07
08
09
10

YEAR MM / DD
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..

HH
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :

MM
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

RECORD TIME
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

Nota: HH (horas) basado en reloj de 24 hr.

3. SENSOR/ALARM (Sensor/Alarma)
Este submenu le permite configurar los parámetros
de grabación en condiciones de Alarma.
(i) BUZZER (Timbre): Determine si desea el timbre
apagado o encendido cuando se activa la alarma
(ii) ALARM RECORD DURATION (Duración de
grabación por Alarma): Determine por cuanto
tiempo desea que la DVR grabe automáticamente
después de que se dispare la alarma. Opciones:
OFF (Apagado), 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 segundos

SENSOR / ALARM SET-UP
BUZZER
ALARM RECORD DURATION
ALARM OUTPUT DURATION
ALARM INPUT:
CAMERA 1
CAMERA 2
CAMERA 3
CAMERA 4

ON
10
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

(iii) ALARM OUTPUT DURATION (Tiempo de Salida de Alarma): Selecciona por cuanto tiempo
grabará automáticamente la DVR después de que una salida de alarma se dispare. Las
opciones son: OFF, CONT, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 90, 120, 150, 180,
210 y 240 segundos
(iv) ALARM INPUT (Entrada de Alarma): Escoja el tipo de entrada de alarma para cada cámara:
OFF (Apagado), N/O (Normalmente Abierto) o N/C (Normalmente Cerrado). Las entradas
de alarma se configuran en la parte posterior de la DVR y están identificadas como
“SEN1 – SEN4” (Sensor 1 – Sensor 4)

4. RECORD SETTING (Configuración de
Grabación)
Este submenu le permite configurar los parámetros de
grabación para su disco duro. Use esta sección para
configurar los ajustes de grabación. La calidad y
cuadros por segundo escogidos determinarán por
cuanto tiempo grabará la DVR. Use el cuadro del
Anexo #2 para seleccionar la configuración apropiada
(i) RECORD MODE (Modo de grabación): Ajuste
para grabar en Pantalla completa o Pantalla Quad
(ii) RECORD QUALITY (Calidad de grabación):
Configura el nivel de calidad de grabación.
Opciones: NORMAL, HIGH, LOW (Normal, Alta,
Baja). La configuración por defecto es: NORMAL.

RECORD SETTING
RECORD MODE
RECORD QUALITY
RECORD FPS
RECORD CAM 1
RECORDCAM 2
RECORDCAM 3
RECORDCAM 4

EACH
NORMAL
30
OFF
OFF
OFF
OFF

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT
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NOTA : La calidad de grabación Alta consume más memoria en su HDD. El Anexo #3 muestra las
diferentes velocidades asociadas con el tipo de configuración que usted elija.
(iii) RECORD FPS (Grabación de Cuadros por segundo-CPS): Le permite determinar los
cuadros por segundo para grabar. Las opciones de CPS son: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 15, 30. 1
CPS es la velocidad más lenta; le permitira grabar por mas tiempo ya que graba menos
información. Ver el Anexo #2 para los diferentes tiempos de grabación.
(iv) RECORD CAMERA 1 – RECORD CAMERA 4 (Grabación de cámara 1-Grabación de
cámara 4) : Para encender o apagar la cámara para grabación.

5. CAMERA OPTIONS (Opciones de Cámara)
Este submenu le permite configurar la cámara que
usted desea que muestre el Título (TITLE)
(i) cámara 1–4: Seleccione la (s) cámara(s) que
desea grabar
(ii) TITLE (Título): Seleccione el ajuste de título en
la cámara a encendido (ON) o apagado (OFF)
(iii)TITLE SET: Asigne un tiltulo a cada cámara
(Max: 8 caracteres). Inicialmente el título de cada
cámara es el número de la cámara. (Ej.: CH 1)
Nota: dirección v= botón ”Stop”; dirección ^ botón
“Select”. Caracteres válidos: A~Z,1~9,+,-,/,: ,etc

CAMERA SELECT
CAMERA 1
CAMERA 2
CAMERA 3
CAMERA 4
TITLE
TITLE SET

ON
ON
ON
ON
ON

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

6. EVENT LOG (Bitácora de Eventos)
La bitácora de eventos mantiene un registro de todos los errores y alarmas que puedan ocurrir en
la DVR. Cada uno es guardado con un sello de Tiempo/Fecha. Una pagina puede mostrar hasta
10 eventos de alarma grabados. Presione los botones “▲ ” + “▼ ”(UP & DOWN (Arriba & Abajo))
y luego presione el botón SELECT (Seleccionar) para borrar todos los eventos (DELETE ALL
EVENTS) o limpiar el registro de eventos (EVENT record). Se requiere el ingreso de la clave
para realizar esta función.
(i) VIDEO LOSS (Pérdida de Video): Graba
información cuando la cámara es desconectada o
removida en cualquiera de las 4 entradas de
canales.
(ii) POWER LOSS (Pérdida de energía): Graba
información cuando hay una interrupción en la
energía. Se pueden mostrar hasta 9 eventos de
perdida de energía.
(iii) HDD ERROR (Error HDD): Un mensaje de
error se mostrará si el cartucho de disco duro no
fue insertado apropiadamente o si no fue
asegurado con la llave (Vea el cuadro sobre
solución de problemas )

EVENT LOG
VIDEO LOSS
POWER LOSS
HDD ERROR
ALARM
HDD FULL

00
09
00
06
00

DELETE ALL EVENTS

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

(iv)ALARM (Alarma): Graba todos los eventos de alarma. Hasta 6 eventos pueden ser
grabados.
(v) HDD FULL (HDD Lleno): Mostrará cuando el HDD ha llegado a su máxima capacidad.
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7. ADVANCED (Entrada de Clave)
Se pueden realizar configuraciones como
cambiar y habilitar una clave de usuario, cargar
la configuración por defecto, sobre escribir el
disco duro y limpiar el HDD Maestro y Esclavo.
La clave Maestra por defecto (Password Input
(6): _ _ _ _ _ _ ) para la DVR es 111111, y
deberá ser ingresada para ir al Advanced Menu
(Menu de Entrada de Clave).
Una vez se ingrese la clave correcta, el monitor
mostrará: “Password Correct” (Clave correcta)
Nota: Si todas las claves maestras y de usuario
estan desabilitadas, este menu no se mostrará
otra vez.
Menu de Entrada de Clave
(i) CAMBIAR LA CLAVE MAESTRA: Para
cambiar la clave maestra deberá ingresar su
clave actual, la nueva clave y la confirmación de
la clave. La clave maestra por defecto es
111111. Cuando haya ingresado su clave actual
y este listo para ingresar la clave nueva y la
confirmación, no presione las flechas Up o Down
(arriba o abajo) para desplazarse ya que la DVR
las reconocerá como un caracter de la clave.

PASSWORD INPUT(6): _ _ _ _ _ _

ADVANCED MENU
CHANGE MASTER PASSWORD
CHANGE USER PASSWORD
MASTER PASSWORD ENABLE
USER PASSWORD ENABLE
DEFAULT SETTING
OVERWRITE ENABLED
MASTER HDD CLEAR
SLAVE HDD CLEAR

OFF
OFF
[YES]
N/A

LOAD DEFAULT Y/N?
(ii) CAMBIAR LA CLAVE DE USUARIO: Para
cambiar la clave de usuario deberá ingresar la
PRESS (   ), THEN (SELECT)
clave actual, la nueva clave y la confirmación de
PRESS (MENU) TO EXIT
la clave. La clave de usuario por defecto es
222222.
Cuando haya ingresado la clave actual y este listo para ingresar la clave nueva y la
confirmación, no presione las flechas Up o Down (arriba o abajo) para desplazarse ya que
la DVR las reconocerá como un caracter de la clave.

(iii) MASTER PASSWORD ENABLE (Habilitando la Clave Maestra):
Presione el botón select para abilitar (ON) o desabilitar (OFF) esta función.
(iv) USER PASSWORD ENABLE (Habilitar la Clave de Usuario):
Presione el botón select para abilitar (ON) o desabilitar (OFF) esta función.
(v) DEFAULT SETTING (Configuración por Defecto): Si esta función esta activada la DVR cargará
toda la configuración por defecto, como los horarios, sensor/alarma, etc. Se le preguntará si
desea cargar la configuración por defecto (YES) (si) o (NO) (no)
(vi) OVERWRITE ENABLED (Sobre escribir habilitado): Cuando ésta función está habilitada (YES)
(SI) la grabación continuará sin interrupción una vez que el HDD esté lleno. La grabación previa
se reemplazará por la nueva, eliminando primero los datos más viejos. Cuando esta función
este desactivada (en NO) la grabación se detendrá cuando el HDD este lleno. El HDD deberá ser
borrado para volver a usarlo y continuar grabando.
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(vii) MASTER HDD CLEAR (Borrado de HDD Maestro): Cuando el HDD maestro esté lleno,
deberá borrarlo para disponer de espacio. Se le preguntará si desea o no formatear el HDD.
(viii) SLAVE HDD CLEAR (Borrado del HDD Esclavo): Cuando el HDD esclavo (si está instalado)
esté lleno, deberá borrarlo para disponer de espacio. Se le preguntará si desa o no formatear el
HDD.

8. SYSTEM INFO (Informacion del Sistema)

SYSTEM INFORMATION
> HDD CAP DISPLAY

Aqui se mostrará información tal como el tamaño del
disco duro esclavo, el espacio usado en el HDD
maestro o esclavo, y el total de HDD usado.
La capacidad del HDD se mostrará en la pantalla
cuando el despliegue de HDD CAP se encienda
(ON). El HDD CAP es un recordatorio de que
cuando el disco duro está lleno él mostrará
0.0GB en la pantalla.

MASTER
MASTER
SLAVE
SLAVE
TOTAL

HDD
HDD
HDD
HDD
HDD

ON
SIZE
USED
SIZE
USED
USED

N/A
N/A
N/A
M/A

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

9. OPCIONES DE LA SALIDA VGA
La salida del monitor VGA puede ser configurada en una de las siguientes resoluciones de pantalla :
> 800 x 600 pixeles
> 1024 x 768 pixeles
> 1280 x 1024 pixeles
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OPERACION:
Importante: Si la DVR fuera desconectada o ocurriera una falla de energía, la batería de respaldo
guardará la información de la configuración por hasta 5 a;os. La hora, fecha y clave por defecto de
fábrica se activarán y la DVR deberá ser reseteada manualmente. Todos los otros ajustes
permanecerán igual.

1. CAMERA SELECT (1-4) (Selección de Cámara (1-4)
Presione Camera Select (1-4) para seleccionar la cámara que desea desplegar en pantalla
completa.

2. RECORDING (Grabando)
La DVR ofrece 3 modos de grabación que se mencionan abajo. Vea el Anexo #2 para el cuadro de
velocidades de grabación. Nota: Durante la grabación, si la energía fuera apagada accidentalmente,
el video grabado se guardará en el disco duro. La DVR volverá al modo original de grabación una
vez que la energía sea restaurada. Cuando presione el botón “REC” en la DVR, encontrará la fecha,
hora y tipo de grabación.
Nota: Cuando el HDD esta lleno, el caracter “*” se mostrará en la esquina en la base derecha de la
pantalla. Esto indicará que el HDD está lleno. Este caracter permanecerá ahí hasta que usted haya
formateado el HDD.
Hay tres modos de grabación disponibles: Alarma, Horario y Manual.
(i) ALARM RECORDING (Grabación por Alarma)
La DVR se dispara por una entrada de alarma externa. Un dispositivo Normalmente Cerrado o
Normalmente Abierto se conectaría a los sensores externos de entrada de alarma en la parte
trasera de la DVR, y que se indican como “SEN 1 a SEN 4”.
(ii) SCHEDULE RECORDING (Grabación por Horario)
La grabación es activada por un horario. Vea la página 8 para instrucciones sobre cómo
configurar la grabación por horario.
(iii) MANUAL RECORDING (grabación Manual)
La grabación es iniciada manualmente al presionar el botón REC. En este caso, la grabación
continuará hasta que se presione el botón “STOP” (Detener) en la unidad.
Nota: En todos los modos de grabación, la grabación ocurrirá en todas las cámaras conectadas. No
hay manera de grabar únicamente en canales específicos. (la grabación por Alarma y Horario son la
primera prioridad durante la grabación manual)
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3. SEARCH MENU (Menu de Búsqueda)
La DVR le permite encontrar fácilmente secciones de video grabado usando la función de búsqueda.
Presione el botón “PLAY” (Reproducir) en el menu search (búsqueda), el cual consiste de Total Event
(Evento Total), Schedule Rec Event (Evento Grabado por Horario), Alarm Rec Event (Evento Grabado
por Alarma) y Manual Rec Event (Evento Grabado Manualmente) que muestra los registros más
recientes primero

Total Event (Evento Total):

Mueva la flecha ">" a “TOTAL EVENT”, y presione el botón SELECT para ver hasta 12
grabaciones (Manual, por Horario o por Alarma)

Schedule Rec Event (Evento Grabado por Horario):

Mueva la flecha ">" a “SCHEDULE REC EVENT”, y presione el botón SELECT para ver hasta 3
grabaciones por horario

Alarm Rec Event (Grabación por Evento de Alarma):

Mueva la flecha ">" a “ALARM REC EVENT”, y presione el botón SELECT para ver hasta 2
grabaciones por alarma

Manual Rec Event (Grabación Manual):
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Mueva la flecha ">" a “MANUAL REC EVENT”, y presione el botón SELECT para ver hasta 7
grabaciones manuales

Time Search (Búsqueda por Hora)
Para buscar por una hora específica grabada:
1. Presione el botón PLAY para desplegar el SEARCH MENU (Menu de búsqueda)
2. Presione el botón SELECT para ver TOTAL EVENT (Evento Total)
3. Presione el botón QUAD. El cursor irá al HARD DRIVE : MASTER (Disco Duro:Maestro)
4. Vaya al segmento de tiempo buscado presionando las flechas UP & DOWN (Arriba & Abajo)
5. Presione el botón SELECT para especificar la hora particular de video grabado que desea ver.
6. Presion el botón PLAY para ver el tiempo específico grabado

4. PLAYBACK MENU (Menu de Reproducción)
Los siguientes controles en la perilla “Shuttle” estén disponibles durante la reproducción de Video.

FF1
PAUSE

SHUTTLE
BUTTON

FF2
FF3

REW

REV

FW

(i) REWIND (REW) (Rebobinar)
Al girar la perilla shuttle al contrario de las manillas del reloj, se puede rebobinar la informacion
grabada.
(ii) PAUSE (Pausa)
Se puede detener termporalmente la reproducción de video presionando el botón de pausa
girando la perilla shuttle. La imagen se mostrará en la pantalla.
(iii) FORWARD (FW) (Adelantar)
Al girar la perilla shuttle en dirección de las manillas del reloj se adelantará la velocidad de
reproducción a: FF1 – 2x, FF2 – 3x, FF3 – 4x
(iv) STOP (Detener)
Al presionar el botón “ STOP ” se detendrán todas las operaciones de la DVR y volverá al modo
de monitoreo en vivo.

BLOQUEO DE TECLAS:
Para mayor seguridad, se pueden bloquear los botones de la DVR. El bloqueo evita que personas
no autorizadas usen el sistema.
Para activar el bloqueo: Presione la tecla SELECT tres veces.
Para desactivar el bloqueo: Presione cualquier tecla e ingrese su clave maestra o clave de usuario.
Recuerde que la clave maestra por defecto es: 111111, y la clave de usuario por defecto es: 222222.
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CONTROL REMOTO:
Características del Control Remoto.
Para más detalles sobre características específicas del control remoto, vea las características del
panel frontal.

TECLA
REC
POWER
QUAD

DESCRIPCION DE FUNCION
Inicia la grabación
Enciende o apaga la DVR (ON/OFF)
Despliega la pantalla en modo Cuádruple

1-4

Permite al usuario escoger cámaras individuales

SEL

Configura & Selecciona un Sub-Menu / Cambia
una escogencia
Flechas UP / DOWN (Arriba/Abajo), se usan en
modo Menu

MENU

Trae a pantalla el Menu principal

PLAY

Trae a pantalla el modo de búsqueda durante la
reproducción de video
Adelanta el video durante el modo reproducción
Rebobina el video durante el modo reproducción
Detiene la reproducción de video
Pausa, detiene temporalmente el video
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INSTALACION DE CAMARA :
Instalación de cámara Opcional (no incluída en el sistema)
Conecte la cámara a la entrada de cámara (CAMERA INPUT) en el panel
posterior del sistema.

Panel posterior
de la DVR

CH 1

CH 2

CH 3

AUDIO

CH 4

VIDEO INPUT

VIDEO

VIDEO OUT
DC 12V

cámara

INSTALACION DEL MONITOR Y DVR:
Como conecto el sistema L164/ L174V a un monitor?
Existen varios tipos de monitores. Las instrucciones para configurar diferentes tipo de monitores
se describen a continuación:
•
•
•

Conectar un monitor Esclavo compuesto
Conectar un monitor compuesto cuadruple (utilizado como monitor compuesto)
Conectar un monitor de PC (LCD o CRT) a la DVR L174V

A. Monitor
‘Esclavo’
B. Monitor
‘Cuadruple’
Video In
DVR Video Out

Panel
Posterior de
la DVR

(no se incluye)

Ejemplo 1: Conecte un monitor esclavo compuesto (conexión típica)
Un monitor esclavo muestra la salida de video en pantalla (OSD) desde la DVR.
(1)
(2)

En una conexión típica de cuatro salidas de cámaras de video se conectan a las
cuatro entradas en la DVR
(2) La salida de video de la DVR se conecta a la entrada de video del monitor.

El sistema L164/L174V incluye 4 cables RCA y 8 adaptadores de BNC a RCA. Esta combinación
cable/adaptador permitirá a la DVR conectarse a la mayoría de los monitores esclavos sin
tener que comprar cables o adaptadores adicionales .
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CONEXION DEL MONITOR :
Ejemplo 2: Conecte el monitor cuadrático (utilizado como monitor esclavo)
Un monitor cuadrático soporta cuatro conexiones de cámara. La pantalla puede mostrar 4 cámaras
simultaneamente o una cámara a la vez.
El sistema L164/L174V es una DVR de cuatro canales el cual graba cuatro canales de video.
También contiene la función de un monitor cuadrático.
Si usted tiene ya un monitor cuadrático con las cámaras conectadas , esta es la mejor solución para
conectar el sistema a su DVR como se muestra a continuación :
1)
2)

Conecte la salida de la cámara de video a la entrada de video de la DVR.
Luego conecte la salida de video de la DVR a la entrada de video del monitor
cuadrático.

En esta configuración el monitor cuadrádico simplemente actúa como un monitor esclavo y la
pantalla de la DVR aparecerá en el monitor.
Como mantengo la entrada de la cámara en el monitor cuadrático y conecto el L164/L174V al
monitor?
Existen dos maneras para conectar el monitor a la DVR. Las instrucciones para configurar los dos
diferentes tipos de monitores son:
• Monitor cuadrático con salidas de video (looping)
• Monitor cuadrático con salidas de video (no looping)
Ejemplo 2.1: Conecte un monitor cuadrático con salidas de video (looping)
En este ejemplo el monitor cuadrático tiene salidas / entradas de video (looping) individuales para
cada canal de video.
Cámaras

Monitor
cuadrático
(no incluido)

*NOTA:
En los monitores cuadráticos
Lorex , los conectores BNC de las
entradas de video BNC también
funcionan como salida de video.
El conector BNC entradasalida de
video en un monitor Lorex
cuadrático puede ser conectado a
una entrada BNC de video de la
DVR.

Entrada de
Video
Salida
Video
Looping

Entrada de
Video/ VCR

Salida de Video

DVR
1)
2)

Conecte la salida de video * del canal 1 del monitor a canal 1de la entrada de la DVR.
Repita este procedimiento al resto de los canales.
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CONEXION DEL MONITOR :
Para mostrar el video grabado desde la DVR en el monitor
1)
2)

Conecte la salida de video desde la DVR a la entrada de video en el monitor (allí debe
haber un botón en el monitor cuadrático que indica VCR).
Presione el botón para el modo VCR en el monitor . EL modo VCR causa que la DVR
funcione sobre-escribiendo la funciones del monitor cuadrático.

El procedimiento de esta conexión le permitirá usar todas la funciones de la DVR.

Ejemplo 2.2: Conecte a monitor cuadrático sin salida de video (looping)
En este ejemplo el monitor cuadrático no tiene salidas de video looping para cada canal .

Cámaras

Panel trasero
de Monitor
(no incluído)
Salida de
Video/
VCR

Entrada de
Video

Entrada de Video/
VCR

DVR

Salida de Video

Un monitor cuadrático sin salidas de video looping para cada canal muestra una etiqueta con
la salida de video VCR
Mostrando el video grabado de la DVR en el monitor
1) Conecte la salida de la VCR (salida de video) desde el monitor cuadrático a un canal
entrada de video 1 en la DVR.
2) Seleccione VCR en el panel frontal del monitor. De esta manera usted podrá ver video
grabado.
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CONEXION DEL MONITOR :

En este tipo de conexión , cualquier cosa que sea visible en la pantalla del monitor será
grabada en la DVR.
Para ver el video grabado de la DVR en el monitor
1)

2)

Conecte un cable desde la salida de video de la DVR a la entrada de video del monitor
cuadrático . La entrada de video del monitor cuadrático puede estar identificada en el
monitor como entrada de video VCR.
Seleccione VCR en el panel frontal del monitor. De esta manera usted podrá reproducir
el video grabado.

Ejemplo 3: Conecte un monitor de PC (LCD o CRT) a la DVR L174V
1)
2)

Las cuatro salidas de video de cámaras se conectan a cuatro entradas de video en la
DVR.
Conecte la salida de video de la DVR (VGA) a un monitor estándar de PC .El monitor
puede ser ya sea LCD de pantalla plana o de tubo de pantalla CRT.

Cable VGA (provisto con el monitor VGA)

3)
4)

Seleccione la opción VGA en el monitor en el menú de configuración .
La salida de video de la DVR aparecerá en el monitor tipo PC.
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INSTALACION DE VCR Y MONITOR :
Instalación opcional de monitor: (monitor no incluído con el sistema)
Conecte el monitor y la VCR desde VIDEO OUT en la parte posterior de la
DVR.

Parte posterior de
la DVR

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

ENTRADA DE VIDEO I

SALIDA
VIDEO

(no incluido)

Nota: Si usted esta utilizando una VCR
estándar debe seleccionar la opción A/V o
canal AUX en su VCR para que se pueda
grabar
(no incluído)
Conección a un monitor para monitorear
Usted puede conectar su DVR a un monitor para para utlizarlo con el propósito de monitorerar y poder utilizar
la funciones programación en pantalla. Conecte un cable de video RCA desde su DVR del “Video output” a la
entrada de video del monitor.
Conección a una VCR estándar VCR
Si usted desea grabar desde una DVR a un casete VHS con el fin de poder respaldar el video y hacer que se
puedar ver en otros equipos.
Para grabar la señal de video desde su DVR conecte un cable de video RCA desde la salida de video de la
DVR a la entrada de video de la VCR.
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CONECTANDO EL L164 A UN MONITOR TIPICO LOREX
CONEXIÓN DE UN MONITOR DE OBSERVACIÓN TIPICO LOREX A UN DVR L164

PARTE TRASERA DEL MONITOR DE
OBSERVACIÓN LOREX

BNC (entrada/salida)

Entrada video BNC

PARTE TRASERA DEL DVR
L164

NOTA:
En los monitores cuadráticos de Lorex, los conectores de canales video
BNC pueden también aceptar la salida video. La entrada/salida video BNC
sobre un monitor de cuatro cuadros Lorex puede ser conectada a una
entrada video BNC del DVR.
Para ver el menú o el pregrabado del DVR, oprima el botón VCR del
monitor ubicado en frente del monitor. Haga el favor de referirse al manual
del monitor para obtener más información.
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CONECTANDO EL L174V A UN MONITOR TIPICO LOREX
CONEXION TIPICA DE MONITOR DE OBSERVACION LOREX A UN DVR L174V

PANEL POSTERIOR DEL
MONITOR LCD TFT

PARTE POSTERIOR DE LA
DVR L174V

NOTA:
Un monitor LCD TFT puede conectarse a la entrada de video del monitor
TFT desde la salida VGA de la DVR (Salida VGA).
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SOLUCIONANDO PROBLEMAS:
Cuando se presenta un problema, este podría no ser serio y puede ser corregido fácilmente. La
siguiente tabla describe los problemas más comunes y sus soluciones. Lea detenidamente esta
tabla antes de llamar a su distribuidor.

PROBLEMA
No hay energía

SOLUCION
• Revise todas las conexiones de cable de energía
• Confirme que haya energía en el tomacorriente

No responde cuando los
botones son presionados

• Revise que no este en modo de bloqueo de teclas
• Presione cualquier tecla e ingrese la clave por defecto 111111 o la clave actual

No hay video grabado

• Revise que el HDD este instalado apropiadamente

La Grabación por Horario no
funciona
No hay video en vivo

• Revise que la función este activada en YES (Si).
• Revise el cable de video de la cámara y las conexiones
• Revise el cable de video del monitor y las conexiones
• Confirme que la cámara este encendida
• Revise la configuración de lentes de cámara

No se encuentra el HDD

Se detuvo la grabación

Re-inserte el HDD como se indica en el Anexo #1.
Asegúrese de que el cartucho del disco duro este bajo llave.
Revise la configuración de los jumper. Esta debe estar en
MASTER (Maestro).
El HDD esta lleno y la función de sobre escribir no esta activada
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Señal de Video

Modo de Grabación

Capacidad de
Grabación
Replay

Alarma

Disco Duro
Fuente de Poder

Conectores

Sistema de Televisión

NTSC

Resolución

720x480

Entrada de Video

cámara 4

Señal de Entrada de
Video

1.0 Vp-p 75 Ohmios

Salida de Video

1 looping, 1 monitor principal

Señal de Salida de
Video

1.0 Vp-p 75 Ohmios

Pantalla Cuádruple

320x112

Pantalla Completa (c/u)

640x224

Tasa de Compresión

5-20KB

Algoritmo

Movimiento modificado JPEG

Grabación

Temporizador, Alarma, Manual

Almacenamiento

HDD

Tiempo

Adelantamiento, Rebobinado (Rápido,
Normal, Pausa)

Velocidad de búsqueda

4X

Entrada de Alarma

4 Entradas

Salida de Alarma

1 salida relay (3A max, (Normalmente
Abierto)

Grabación por Alarma

Velocidad, Calidad Variable

Disparo de Alarma
(Tiempo de secuencia)

Ajustable

Salida de Timbre

On/Off (tiempo de encendido 20 seg.)

Estandar

80 GB (interno)

Entrada AC

AC100-240V/50/60H Interruptor
Adaptador, 12V 4.5A DC salida

Entrada de Video

4 BNC

Salida de Video

2 RCA

Entrada/Salida de
Alarma

Terminal de 2-pines (Normalmente
Abierta/Normalmente Cerrada)

Debido a que nuestros productos estan sujetos a mejoras, SVII y sus subsidiarias se reservan el derecho a modificar el
diseño del producto, las especificaciones y los precios, sin previo aviso y sin incurrir en obligación alguna. E&OE
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ACCESORIOS OPCIONALES
Los siguientes accesorios estan disponibles para añadir a su sistema existente.
CAMARAS ESPECIALES

Escoja entre una
variedad de cámaras
especiales (domo, a
prueba de balas/clima/
agua, etc) para suplir
sus necesidades

VCR DE TIEMPO DE LAPSO

Se usa para grabar eventos
de gran importancia.
Seleccione entre tiempo real
de 40 horas o tiempo de
lapso VCR de 1280 horas

PROTECTOR DE SOL

Protege a la cámara del
sol

PARA ORDENAR ESTOS ACCESORIOS O
PARA LA LISTA COMPLETA DE ACCESORIOS VISITE
www.lorexcctv.com
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ANEXO #1 – INSTALANDO EL HDD
El HDD tiene el mismo propósito en una DVR que el cartucho de video en una VCR. Sin
embargo, instalar el HDD es un poco mas complicado. Siga las siguientes
instrucciones para asegurarse una apropiada instalación.
El compartimiento ubicado en el panel frontal de la DVR es el estuche del cartucho en el cual usted inserta
el HDD. Las partes del estuche del cartucho estan etiquetadas para su referencia.

1.

Saque el Estuche del Cartucho de la DVR
Levante la manija y hale hacia usted. El estuche del cartucho saldrá de la DVR.

Estuche de Cartucho
1
1. Ranura de llave
2. Luces indicadoras LED
(Indicador de energía & Indicador de Acceso
HDD)
3. Manubrio
3
2
PUEDE SER QUE EL ESTUCHE DEL CARTUCHO ESTE BAJO LLAVE. EN ESE CASO,
VAYA DIRECTAMENTE AL PASO 8 PARA ENCONTRAR LAS INSTRUCCIONES SOBRE
COMO DESENLLAVAR EL ESTUCHE, LUEGO REGRESE AL PASO 2.
2.

Quite la cobertura del estuche del cartucho
a) Suelte la palanquita que tiene la palabra “OPEN” impresa a la par, presionando suavemente la palanca.
b) Deslice la tapa hacia donde cierra y levante el estuche del cartucho para sacarlo.

-28-

3.

Conecte el HDD en el Estuche del Cartucho
Tome el disco duro y conecte los dos cables de la parte trasera del estuche del cartucho al disco duro.
Los cables deben ser bien colocados y firmes, pero no forzadamente.

La conexión de 4 pines es el cable de energía DC, y el cable más ancho es la conexión
de tipo IDE del disco duro estandar.
4.

Asegure el HDD en el estuche (opcional)
Use tornillos y ajústelos, posicionando el HDD en su lugar. Este paso es opcional, pero se recomienda.

5.

Deslice el tapa de arriba sobre el estuche del cartucho
Deslice la tapa hacia adelante sobre el estuche del cartucho. Asegúrese de que esta bien ubicado en su
lugar sobre la palanquita para soltar.

6.

Reinserte el estuche del cartucho en la DVR
Inserte totalmente el estuche de cartucho en la DVR
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7.

Póngale la llave al gabinete
Póngale llave al gabinete girando la llave en dirección de las manillas del reloj.

A (con llave)

B (sin llave)

Si necesita abrir la cerradura del gabinete, gire la llave en dirección opuesta a las manillas del reloj desde
la posición que se muestra arriba.
SI NO LE PONE LLAVE AL GABINETE, LA DVR NO FUNCIONARA APROPIADAMENTE
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ANEXO #2 –EL DISCO DURO INTERNO
Que tamaño de disco duro soporta el L164/L174V ?
La L164/L174V es una DVR de 4 canales que soporta hasta dos discos duros con un máximo de 250Gb cada uno .
Si usted esta adquiriendo la DVR con un disco duro, el disco duro puede ser instalado
ya sea en la bahía con la bandeja removible o en la bahía interna.
Bahía disco Interno
Accesible a través del
panel inferior .

Disco duro remobible

La bahía del disco duro interno esta localizada en la parte inferior de la DVR como se muestra abajo.
Esta bahía del disco duro interno se encuentra en la parte inferior del panel de la DVR removiendo los 4 tornillos
que sostienen la tapa del disco duro. Al instalar el disco duro en el compartimiento permite que usted agregue mas
capacidad de almacenamiento cuando se incluye el disco duro removible en la bahía del panel frontal.
Instale el disco duro interno
En la parte inferior de la DVR existe un compartmiento para el disco duro interno.
(1)
Remueva los tornillos e instale el disco duro interno
(2)
Ponga los tornillos en su posición .
Parte superior
de la DVR
(1)

Notea Asegúrese de
configurar el disco duro
como esclavo en el
menú al reiniciar la
DVR
(2)

Parte inferior
de la DVR

Detectando la capacidad del disco duro en la DVR
(1) Conecte la DVR a un monitor (refierase a la sección de conexiones del monitor )
(2) Presione el botón para encender la DVR .
(3) Revise en la pantalla las siguientes palabras el cuales muestran que la DVR se esta inicializando :
HDD checking…
Master hard drive
(4) Revise en la parte superior derecha de la pantalla la capacidad del disco duro . El L164/L174V indicará
capacidad de 0 GB . El L164 / L174V indicará una capacidad de 80 GB y el L164 / L174V indicará una
capacidad de 160 GB . En tanto que el espacio en el disco duro se consuma , el espacio restante se irá
disminuyendo.
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ANEXO #3 – TIEMPO DE GRABACION (EN HORAS)
El Tiempo de grabación esta basado en la Velocidad de grabación (Tasa de Cuadros),
Calidad de grabación y Modo de grabación. La tabla de abajo esta basada en un disco duro
de 80GB.

CALIDAD DE GRABACION
TASA DE
CUADROS

BAJA RESOLUCION

ALTA RESOLUCION

12K Bytes/Cuadro

20K Bytes/Cuadro

Pantalla
Cuádruple

Pantalla
Completa

Pantalla
Cuádruple

Pantalla
Completa

30 CPS

58 horas

112 horas

36 horas

64 horas

15 CPS

116 horas

224 horas

72 horas

128 horas

07 CPS

232 horas

448 horas

144 horas

256 horas

01 CPS

1740 horas

3360 horas

1080 horas

1920 horas
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Por favor siga las siguientes instrucciones para asegurar que el sistema
reciba el cuidado y mantenimiento apropiados.
Mantenga el monitor y la cámara secos. Si se mojan, séquelos
Inmediatamente.
Use y guarde la unidad en un ambiente con temperatura normal. Las
temperaturas extremas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos.
Maneje el monitor cuidadosamente. El dejarlo caer puede causar serios
daños a la unidad.
Ocasionalmente limpie la unidad con un paño húmedo para mantenerlo
como nuevo. No utilice químicos, solventes de limpieza o detergentes fuertes.
Mantenga la unidad lejos de mucho polvo o tierra. Esto puede causar
el prematuro gasto de las partes.
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