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Le agradecemos por su compra de la combinación de pantalla LCD / grabadora DVR .Lorex se
compromete a brindar un producto de seguridad fiable y de alta calidad para nuestros clientes.

El sistema le ofrece un nuevo nivel de vigilancia de seguridad al consumidor del mercado. Con la
combinación de la última tecnología de monitores LCD y de grabadoras digitales video y el diseño de
las cámaras CCTV, el sistema brinda aún más que simplemente dar la imagen video la más precisa
(bajo cualquier condición), el almacenaje de video de gran capacidad y una facilidad de control del
sistema sin igual - también fue diseñado para brindar el servicio más duradero y sin problemas con
una gama de diagnósticos integrados y un diseño de componentes CCTV de nivel comercial.

Para aprender más acerca de la combinación del LCD / DVR y para aprender más acerca de nuestra
gama completa de productos accesorios, visite nuestro sitio Web al:

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
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.

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.

La hoja ancha del tercer enchufe fue
brindada para su seguridad.

9. Enlaces - No use los enlaces a menos de que sea
recomendado por el fabricante del producto video,
porque esto puede ser peligroso.

Si el enchufe brindado no cabe en su enchufe,
consulte un electricista para remplazar el enchufe
que le está causando problemas.

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.

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.

Cuidado: Conserve la seguridad eléctrica. El equipo
operado para las líneas de corriente eléctrica o los
de mantenimiento calificado.
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
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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Mantenimiento

Uso

12. 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.

18. 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.

13. 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.

19. 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.
14. 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.
15.

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.

16.

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.

17. 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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20. 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.
21. 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.

Características

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.

AVISO DE FCC DE CATEGORIA 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:
•
•
•
•

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

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.

LOREX TECHNOLOGY INC.
http://www.lorexcctv.com

5

Características

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualización a distancia por el Internet*, copia auxiliar y control usando el navegador Web o el
programa del cliente (incluido)
Sistema video digital “verdadero” con 8 cámaras y la operación Triplex le permite ver, volver a
ver y grabar el video simultáneamente
El visualizador de vigilancia con un diseño delgado LCD de 19 pulgadas tiene un ritmo para
refrescarse ultra-rápido con la navegación con el ratón y el visualizador multilingüe sobre la
pantalla
Lector de disco duro con la vigilancia de alta fiabilidad con la compresión video MPEG4**
Característica de espejo del disco duro para obtener copias auxiliares y superfluidad
Diseño y acabado esotérico y de alta calidad con una base LCD resistente
Visualizador trilingüe sobre la pantalla (inglés, francés y español)
Alargador de 100 pies (30 metros) por cámara incluido
Capacidad para controlar el PTZ (varios protocolos)
Compatible con sistemas (programa vendido por separado) de PV (Punto de Venta)

* Exige un en rutados y una conexión al Internet de alta velocidad – no incluidos
** La capacidad de grabación puede variar según la calidad y la resolución de grabación, el nivel de
iluminación y los movimientos en la escena
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Para empezar
El sistema incluye los componentes siguientes:

1 x UNIDAD DE COMBINACIÓN LCD Y DVR
CON EL LECTOR DE DISCO DURO
INSTALADO POR ADELANTADO

1 x ADAPTADOR DE
CORRIENTE ELÉCTRICA

1 x CABLE ETHERNET

CONTROL REMOTO

1 x MANUAL DEL MATERIAL
1 x MANUAL DEL PROGRAMA
1 x GUÍA DE ARRANQUE RÁPIDO
1 x CD DE INSTALACIÓN

Nota: Este producto puede ser integrado a diferentes cámaras y puede tener un disco
duro instalado por adelantado de tamaño diferente. Favor de referir a la información
específica acerca del contenido del paquete y al manual de la cámara.
VERIFIQUE SU PAQUETE PARA CONFIRMAR QUE HA RECIBIDO EL SISTEMA POR
COMPLETO, INCLUYENDO TODOS LOS COMPONENTES ILUSTRADOS ARRIBA.
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1. USB – Dos puertos USB 2.0 incluidos para conectar los lectores de disco duro externos, los
lectores ópticos (CDRW / DVDRW) o las llaves USB para archivar el video.
2. PTZ – Apriete la tecla PTZ para entrar al modo de control PTZ. Esta función exige una cámara PTZ
(no incluida)
3. GRABAR
- Apriete la tecla para empezar la grabación programada. Si aprieta la tecla otra vez
podrá conmutar entre detener/empezar.
4. DETENER - Apriete la tecla para volver al modo de pantalla en vivo cuando se encuentre en el
modo de relectura.
5. PAUSA

- Apriete la tecla para congelar el video sobre la pantalla en el modo de relectura.

6. NÚMERO DE CÁMARA – Apriete un botón con un número para visualizar la cámara
correspondiente en el modo de pantalla completa.
7. SECUENCIA – Apriete la tecla SEQ para empezar/detener el modo de visualización en secuencia.
8. VISUALIZAR – Apriete la tecla VISUALIZAR para cambiar la visualización sobre la pantalla a
QUAD (cuatro cuadros) o a pantallas múltiples 3x3.
9. MARCADOR – Apriete la tecla MARCADOR para establecer un marcador en el modo de relectura.
NOTA: Se puede usar un marcador para indicar un evento en particular para encontrarlo fácilmente en
el futuro.
10. MENÚ – Apriete la tecla MENÚ para entrar o salir del modo de instalación del sistema.
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11. LED PAR INDICAR LA SITUACIÓN – Los LED se iluminarán si ocurre lo siguiente:
• RECEPTOR A INFRARROJOS (no se ilumina) - Recibe la señal a partir del transmisor IR del
control remoto.
• LED DE GRABACIÓN
- Se ilumina cuando la unidad se encuentra en el modo de
grabación.
• LED DE LA RED
- Se ilumina cuando un usuario a distancia se conecta a la unidad (acceso
a la red).
- El LED de corriente eléctrica se ilumina cuando la
• LED DE CORRIENTE ELÉCTRICA
unidad recibe corriente eléctrica. El indicador de corriente eléctrica se prenderá cuando la
visualización sobre el monitor esté prendida, pero no se iluminará cuando la visualización sobre
el monitor está apagada.
- Apriete este botón para prender la visualización del monitor. Apriete
12. CORRIENTE ELÉCTRICA
la tecla otra vez para apagar la visualización del monitor.
13. PARLANTE – Transmite el sonido de las cámaras.
14. BÚSQUEDA – Apriete la tecla de búsqueda para entrar al menú de búsqueda para volver a ver el
video grabado.
15. REBOBINAR
- Apriete la tecla
para ver el video en reversa a una velocidad normal. Si
aprieta la tecla otra vez, conmutará la velocidad de relectura entre ◄, ,
y
. Si aprieta esta
tecla cuando la imagen está detenida, la imagen retrocederá de un cuadro.
16. LECTURA

- Apriete la tecla

para adelantar el video a la velocidad regular.

- Apriete la tecla
para adelantar el video a una velocidad rápida. Si
17. AVANCE RÁPIDO
aprieta esta tecla otra vez, conmutará la velocidad de relectura entre
,
y
.
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18. CONTROLES DE NAVEGACIÓN Y DE VOLUMEN – Se usan los controles del volumen en los
modos de visualización y de relectura:
• VOL + (DERECHA) Apriete la tecla VOL + (SUBIR el volumen)
para aumentar el nivel de volumen en el modo 16 de pantalla en
vivo.
• VOL – (IZQUIERDA) Apriete la tecla VOL – (BAJAR el volumen)
para bajar el nivel de volumen en el modo de pantalla en vivo.
Use los controles de navegación en los modos menú y PTZ:
• MODO DEL MENÚ – Use las teclas de flechas para arriba ▲ y abajo ▼ para desplazar la
selección activa de cada menú o campo. Si aprieta las flechas de izquierda ◄ y de derecha ►
en un menú de configuración, cambiará el valor de un elemento seleccionado.
• MODO PTZ – Puede usar las flechas ▲▼◄► para recorrer o inclinar una cámara PTZ en el
modo PTZ
• ENTRAR - Use la tecla
para seleccionar un menú segundario o elementos del menú, o
guarde las selecciones que se efectuaron en los menús. Apriete esta tecla en el modo de
monitoreo en vivo para visualizar la información del sistema.

19. SORDINA – Apriete el botón de SORDINA para establecer el nivel de audio más bajo.

20. AUDIO – Apriete la tecla AUDIO para cambiar el audio de escucha entre las cámaras 1~4 (cuando
se encuentra en el modo de visualización de varias pantallas).
21. FN (FUNCIÓN) – Apriete la tecla FN para entrar al modo de función.
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Controles del panel delantero
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22. PTZ - FUNCIONES ALTERNATIVAS – Use los botones siguientes en el modo PTZ:
- Apriete para hacer un zoom in.
• ZOOM IN
• ZOOM OUT

- Apriete para hacer un zoom out.

• FOCALIZACIÓN CERCA
focalización (cerca).
• FOCALIZACIÓN LEJOS
focalización (lejos).

- Apriete para controlar la
- Apriete para controlar la

- Apriete para cerrar el iris.
• CERRAR EL IRIS
- Apriete para abrir el iris.
• ABRIR EL IRIS
• SELECCIÓN - Apriete para guardar la preselección.
• PONER EN MARCHA
establecer la preselección.

- Apriete para volver a

Conexión USB
Los dos puertos USB sobre el panel delantero brindan un punto de conexión práctico para los discos
duros externos, los discos ópticos (CDRW / DVDRW) y los lectores flash, que le permite al usuario de
copiar segmentos video o de actualizar el microprograma del sistema. También puede conectar un
ratón USB (no incluido) a uno de los puertos y se usa para navegar por las pantallas y por el menú.
Nota: Posicione los discos externos (no incluidos) suficientemente cerca del sistema
como para que pueda conectar los cables, normalmente a menos de 6 pies. Use el cable
USB brindado con el lector de disco duro para conectarlo al sistema.
Admite los USB de versión 2.0 y de 480 Mbps (también compatible con la versión 1.1)
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Panel trasero

Panel trasero
1

2

3

4

5

6

1. ENTRADA/SALIDA DE LA ALARMA Y TERMINAL RS-485 – Punto de conexión para aparatos
externos:
• Puede usar el bloque de alarma para conectar aparatos como el detector de
movimientos, el sensor de puerta/alarma o el magnetoscopio de intervalo de tiempo
para grabar la alarma. Favor de referir a la página ## para configurar el bloque de la
alarma. Los aparatos de alarma no son incluidos.
• Puede usar el bloque RS-485 para conectar aparatos como el teclado o la cámara PTZ
(panorama/inclinación/zoom). Los teclados y las cámaras PTZ no son incluidas.
2. RS-232 – Se conecta a aparatos como un teclado y un aparato de PV (no incluido).
3. PUERTO ETHERNET (RAL) - Conecta el monitor a un enrutador para conectarlo al Internet. Favor
de referir a la página ## para establecer la conexión a distancia.
4. ENTRADAS DE CÁMARA DIN CON 6 CLAVIJAS – Entradas de cámara para los
canales 1~4 (para cámaras con conexiones DIN con 6 clavijas).
El sistema alimenta las cámaras con las conexiones DIN con 6 clavijas – no se exigen
adaptadores de corriente eléctrica adicionales.
5. ENTRADAS DE VIDEO BNC – Entradas de cámara para los canales 5~8 (se usan para conectar
las cámaras con la conexión de tipo BNC). Las cámaras con las conexiones BNC exigen un
adaptador de corriente eléctrica adicional.
6. ENTRADA DE CORRIENTE ELÉCTRICA – Conecta la corriente eléctrica AC usando el cable de
corriente eléctrica brindado con la unidad del monitor al enchufe eléctrico

Puertos traseros con etiquetas:
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Canal para conductores eléctricos y base VESA estándar

Canal para conductores eléctricos y base VESA estándar
La base de serie L19LD800 incluye un canal para conductores eléctricos integrado para
organizar y esconder los cables fácilmente. Puede quitar la base para instalar el monitor
directamente a otros soportes de instalación estándar de VESA.
Conecte el cable de corriente eléctrica, las cámaras, el cable Ethernet y cualquier aparato de alarma al
sistema encaminando los cables a través del agujero en la base antes de conectarlos al sistema de
observación.

CONEXIONES DEL APARATO (sin la base)

CONEXIONES DEL APARATO (base conectada.
Cables encaminados por el canal para conductores
eléctricos).
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Control remoto

Control remoto
Encontrará abajo una referencia rápida para el control remoto. Todos los botones descritos arriba
funcionan de la misma manera que los botones del panel delantero.

CORRIENTE ELÉCTRICA – vueltas
la energía LCD CON./DESC. del
monitor

BOTONES DE CANALES –
Apriételos para seleccionar una
cámara específica según el número

SEQ – PRENDE/APAGA el
modo de secuencia de la cámara
AUDIO – Apriételo para
seleccionar un canal para el
audio de escucha
MENÚ – Abre el menú principal
(Establece el sistema).

CONTROLES PTZ • ZOOM IN
• ZOOM OUT
• FOCALIZACION CERCA
• FOCALIZACION LEJOS
• IRIS CERRADO

GRABAR
- Apriete este
botón para empezar la
grabación programada.
Apriete el botón otra vez
para detener y empezar.

VISUALIZAR – Apriételo
para ver las cámaras.
LCD – Abre el menú de
control del LCD
SORDINA – APAGA el
volumen.
NAVEGACIÓN
- Navega en los modos
MENÚ y BÚSQUEDA.
- Ajusta el área en el modo
ZOOM.
VOLUMEN -/+ Aumenta/disminuye el
volumen

• IRIS ABIERTO

CONTROLES PTZ -

CANDADO
– Bloquea
el control remoto.

• EMPEZAR/DETENER EL
PTZ
• ESTABLECER - Apriételo
para
guardar
lo
preprogramado.

RELECTURA – Controla la
relectura del video (reversa,
lectura, avance rápido, paso
para atrás, detener y paso
para adelante.

- Apriételo para
• RUN
volver a lo preprogramado.
MARCADOR – Establece un
marcador en el modo de relectura

CAM – Para ver una sola
cámara
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SEARCH / ACK – Apriete
el botón ACK para
reprogramar la salida de
alarma.

Instalación de la cámara

Instalación de la cámara
Antes de instalar la cámara*, debe de planificar cuidadosamente dónde y cómo la va a colocar y adónde
va a encaminar el cable que conecta la cámara al sistema.

Advertencias para la instalación:
•
•
•
•
•

Seleccione un lugar para la cámara que brinda una visión clara del área que quiere monitorear,
que no tiene polvo y que no se dirige hacia una fuente de luz extrema o hacia la luz directa del
sol.
Encamine bien los cables para que no se encuentren cerca de líneas de teléfono, de
transformadores, de microondas o de otros aparatos eléctricos que podrían interferir con el
sistema.
Seleccione un lugar para la cámara que tiene una temperatura ambiental de entre 14°F
~ 113°F (-10°C ~ 45°C)
Si quiere instalar la cámara en un lugar donde el manual no recomienda las condiciones,
consulte un instalador profesional y considere usar un compartimiento de cámara separado
Antes de empezar la instalación permanente, asegúrese que otra persona detenga la cámara
para usted mientras que verifique su rendimiento observando la imagen sobre el monitor.

Instalación de la base de la cámara:
1. Sujete el pedestal de la base al techo, a la pared o a otra superficie usando los tornillos brindados.
2. Debe de sujetar el soporte de instalación a un aparato de carga como una pared de entramado o a
una viga del techo usando los tornillos brindados.
3. Sujete la cámara al pedestal. Ajuste el ángulo de la cámara y
apriete el tornillo con orejetas para ajustar la posición.

NOTA: Puede sujetar la cámara a la base usando el
tornillo que se dirige hacia arriba o abajo (para
mantener la alineación apropiada de la cámara). Esto
impide que se invierta la imagen.

* Puede ser que la cámara no sea
idéntica a la cámara ilustrada
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Conectar las cámaras DIN
1. Conecte el extremo hembra del alargador brindado a la cámara.

NOTA: Confirme que las flechas sobre el cable de la cámara
DIN y el alargador DIN se dirijan en el mismo sentido cuando
conecta el cable. Si dobla las clavijas del cable DIN, la
cámara NO funcionará.

2. Conecte el extremo macho del alargador de 100 pies incluido a una entrada de cámara DIN abierta
(CAM 1~4) que se encuentra detrás del sistema. Continúe conectando cámaras DIN adicionales.
NOTA: La flecha sobre la cámara DIN debe de dirigirse hacia arriba cuando conecta el alargador DIN al
sistema de observación.

NOTA: Favor de referir al manual de la cámara si su paquete tiene una configuración de cámara
diferente.
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Conectar las cámaras BNC

Conectar las cámaras BNC
1. Conecte el alargador a la cámara y al sistema de observación:
A. Conecte el conector de corriente eléctrica
en forma de barril al adaptador de corriente
eléctrica.
B. Conecte el conector BNC a un puerto BNC
disponible (CAM 5~8) sobre el monitor
C. Conecte el conector macho de la corriente
eléctrica a la cámara.
D. Conecte el conector BNC a la cámara.

2. Conecte el adaptador de corriente eléctrica a un
enchufe eléctrico.

NOTA IMPORTANTE: Los extremos del alargador NO son iguales – uno tiene un puerto de corriente
eléctrica macho y el otro tiene un puerto de corriente eléctrica hembra. Antes de encaminar el alargador
para la cámara permanentemente, asegúrese que el cable ha sido orientado correctamente entre la
cámara y la unidad.

Puerto de corriente eléctrica macho – El
puerto de corriente eléctrica macho del
alargador se conecta a la cámara.

Puerto de corriente eléctrica hembra –
El puerto de corriente eléctrica hembra del
alargador se conecta al adaptador de
corriente eléctrica

Diagrama de conexión a la cámara
Sistema de Enchufe
observación
Cámara
Adaptador
Enchufe de
corriente eléctrica
BNC
ENTRADA video
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Conectar un ratón

Conectar un ratón
Conecte un ratón a uno de los puertos USB que se ubica enfrente de la unidad.

Controles del ratón
El ratón se comporta de la misma manera que un ratón de computadora – usando el clic a la izquierda, el
clic a la derecha y la rotación de la rueda:

Clic a la izquierda:
• Haga el clic del botón izquierdo del
ratón para escoger una de las
opciones.
• Cuando se encuentra en uno de
los formatos de varias
visualizaciones (por ejemplo,
visualizaciones 2x2 o 3x3), si hace
el clic del botón del ratón sobre la
imagen de una cámara, esa
cámara ocupará toda la pantalla.
Haga el clic otra vez para volver al
formato de visualización anterior.

Clic a la derecha:
• Haga el clic del botón derecho del ratón
durante el monitoreo en directo para ver
el menú de enlaces rápidos.

•
Rotación de la rueda del ratón:
• En el modo de pantalla
completa, puede cambiar el
número de canal de
visualización en vivo girando la
rueda del ratón.
• En el modo de menú de
instalación, puede cambiar un
valor girando la rueda del
ratón.

•

•

Si selecciona la opción MENÚ DE
INSTALACIÓN, obtendrá acceso al
menú de configuración del sistema (tal
como apretando el botón MENU).
Si selecciona una de las otras opciones
AÑADIR FUNCIÓN DE TECLA ~ PTZ
se comporta de la misma manera que
apretando las teclas Fn ~ PTZ (tal como
indicado en las descripciones de los
botones del panel delantero).
Haga el clic del botón derecho del ratón
otra vez en la pantalla del menú en vivo
para regresar a la pantalla del menú
anterior.

NOTA: Necesita un ratón con tres botones para obtener todas las funciones del ratón.
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Modos de visualización
Secuencia inicial para cargar
La unidad empezará a cargar automáticamente al
conectar la corriente eléctrica al sistema.

1

1. El sistema realizará un cheque de la impulsión
dura y de los soportes lógico inalterable.
Durante la secuencia de cargamento, el
sistema realizará una impulsión dura y los
soportes lógico inalterable comprueban.
Durante la secuencia de cargamento, la
pantalla exhibirá el SYSTEM CHECK del
mensaje.
2
2. Una vez que las verificaciones del sistema han
sido completadas, la pantalla mostrará el
mensaje INICIALIZANDO EL SISTEMA antes
de completar el procedimiento de cargamento.

3. La unidad cargará inicialmente en una
visualización de pantalla dividida, mostrando
las 8 cámaras (si todas están conectadas) y
una leyenda del sistema en una visualización
de pantalla 3x3.

3

NOTA: Si aprieta el botón de CORRIENTE
ELÉCTRICA que se ubica sobre el panel delantero del
sistema de observación, PRENDERÁ/APAGARÁ el
monitor nada más y no afectará la corriente eléctrica
del sistema.

NOTA: Si se detecta un nuevo DISCO DURO, el sistema le
pedirá de FORMATEAR el lector. Si decide no formatear el
DISCO DURO, el lector no será detectado por el sistema.
WARNING
Si decide FORMATEAR un lector de esta manera, el lector
ya no podrá ser leído por una computadora normal si usa el
programa VISIONADOR DE DISCO DURO incluido en el
CD brindado con esta unidad.
Apriete ENTER para escoger la opción OK y continúe con
el formateo.

NEW HDD FOUND IN
INTERNAL. YOU MUST
FORMAT IT TO RECORD.
OK
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Información general acerca del visualizador
1. TÍTULO Y SITUACIÓN DE
GRABACIÓN – Muestra el título de la
cámara (establecido en el menú del
sistema) y la situación de la grabación:
•
: Grabación activa
• E: Evento
• C: Continuo
• +: Continuo y evento

1

2

2. SITUACIÓN DE LA CÁMARA –
Muestra la situación actual de la cámara.
Vea abajo para obtener más detalles.
3. LEYENDA SOBRE LA PANTALLA –
Muestra la leyenda de grabación de las
cámaras.

3
4

4. BARRA DE SITUACIÓN DEL SISTEMA – Muestra la situación del sistema para:
• Fecha y hora – Establecido en el menú del sistema.
• Situación completa del lector de disco duro – Muestra la cantidad usada del lector de disco
duro o muestra DEMASIADO cuando el lector está lleno y empieza a borrar los datos.
• Ninguno
• G – Grabando

Iconos sobre la pantalla – Leyenda
Los iconos siguientes pueden aparecer de vez en cuando sobre la pantalla sobre cada canal:
Entrada de alarma – Indica que el canal correspondiente tiene una conexión a una alarma (por
ejemplo, un sensor de puerta, un sensor de ventana, un sensor de movimiento).
Audio – El canal que muestra este icono es el canal que puede escuchar.
Movimiento – Indica que el canal está detectando movimiento.
Red – Indica que una conexión a distancia ha sido establecida con el sistema.
PTZ – El canal está en el modo de control PTZ.
Secuencia – Indica que el sistema está actualmente secuenciando entre los canales
disponibles.
Pérdida de video – Una cámara no ha sido conectada a este canal / el sistema no reconoce
que una cámara ha sido conectada.
Sordina – El audio para el canal actual está APAGADO.
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Modos de visualización de la cámara
Las cámaras pueden ser visualizadas bajo varios modos diferentes apretando el botón para VISIONAR
sobre el panel delantero del sistema o apretando el botón para VISIONAR sobre el control remoto. Para
ver una sola cámara, apriete el número que corresponde sobre el panel delantero o el control remoto.

VER UNA SOLA CÁMARA – Apriete el
número de canal correspondiente para
verla.

VER CUATRO CANALES - CAM 1~4 –
Apriete el botón VISIONAR para obtener la
visualización con cuatro cuadros.

VER CUATRO CANALES - CAM 5~8 –
Apriete el botón VISIONAR para obtener la
visualización con cuatro cuadros.

VER LOS CANALES 3x3 – Apriete el
botón VISIONAR para ver todos los
canales y la leyenda.
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Controles de navegación del menú y consejos prácticos

Controles de navegación del menú y consejos prácticos
Controles de navegación del menú
• Botón MENÚ – El acceso al menú de instalación y para regresar a las opciones del
menú anterior.
• Controles de navegación – Desplazo hacia arriba/abajo/izquierda/derecha.
• Botón Intro – Apriete este botón para escoger y cambiar los valores en una opción del
menú.

Controles del teclado virtual
Puede usar el control de teclado virtual cuando debe de incluir
entradas de teclado para añadir información como los
nombres de las cámaras, la información acerca de la red, etc.
•
•
•
•
•

Incluye a~z, A~Z, 0~9, símbolos: < > = ? @ ! \ % & ’ ( )
* + , - _ . / y el botón de ESPACIO.
Use el botón
como tecla de retroceso y X para
borrar.
Navegue usando las flechas sobre el panel delantero,
el control remoto o el ratón.
Use la tecla INTRO para escoger las letras, los
números y los símbolos.
Seleccione el botón OK una vez que haya completado
la instalación o haga el clic sobre ANULAR para salir
sin efectuar cambios.

Indicador de la opción activa
Menú de instalación
• Use las FLECHAS para desplazar el cuadro destacado
AMARILLO. Apriete INTRO para seleccionar la opción.

Cambiar los ajustes
• Use las FLECHAS para desplazar el cuadro destacado
ANARANJADO. Apriete INTRO para seleccionar la opción.
•
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Use las FLECHAS para cambiar el valor (o para obtener el
acceso al teclado virtual). La opción aparecerá en ROJO
durante el cambio. Apriete INTRO para aceptar el cambio.

Controles para instalar el sistema

Controles para instalar el sistema
• Entre a la pantalla del MENÚ apretando el
botón MENÚ. Escriba la contraseña (si es
necesario) para ver la pantalla gráfica de
selección del menú. La contraseña por
defecto es <en blanco> - apriete INTRO.
• Haga avanzar las 8 opciones apretando los
botones de ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA y
DERECHA sobre el panel delantero o el
control remoto.
• Para entrar a un menú secundario, navegue
a la opción y apriete el botón INTRO. Para
salir del MENÚ SECUNDARIO, apriete el
botón MENÚ.
• Para salir del MENÚ PRINCIPAL, apriete el
botón MENÚ.

Menú de instalación - Opciones
El menú de instalación tiene 8 iconos que
representan cada selección del menú:
•

•

•
•
•
•
•
•

SISTEMA – El menú del sistema tiene
ajustes básicos de la configuración,
como la hora/fecha, el idioma, el usuario,
la gestión del disco, la información, las
opciones por defecto de la fábrica, la
actualización del S/W, el diario del
sistema y la salva-pantalla.
EVENTO - Este menú incluye las
opciones del evento, como la alarma, el
movimiento, la pérdida de video, las
entradas textuales, los eventos del
sistema y las acciones.
GRABAR – Este menú incluye los ajustes de grabación como la resolución, la velocidad, la
calidad y el horario.
ARCHIVAR – Controla todos los aparatos archivados (para archivar los datos grabados).
CÁMARA – Puede configurar los ajustes para entrar y salir del sistema.
VISUALIZADOR – Puede cambiar las configuraciones de información que debe de visualizar
sobre la pantalla
PTZ – Este menú permite las configuraciones relacionadas a la cámara PTZ como el control de
la dirección, del zoom y del iris. Controla la instalación de las cámaras PTZ (no incluidas).
RED – Puede configurar los ajustes de TCP/IP, la comunicación en serie, el DDNS, la
notificación y el sitio.
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Diagrama del menú del sistema
SETUP MENU

SYSTEM MENU

DATE / TIME
LANGUAGE
USER
DISK MANAGEMENT
INFORMATION
FACTOR DEFAULTS
SETUP & UPDATE MANAGER
SYSTEM LOG
SCREENSAVER

EVENT

ALARM-IN
MOTION
VIDEO-LOSS
TEXT-IN

RECORD

SYSTEM EVENT

ARCHIVE
CAMERA
DISPLAY
PTZ
NETWORK

LAN
SERIAL
DDNS
NOTIFICATION
SITE
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Menú del sistema

Menú del sistema
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha / hora – Establece la fecha y la hora
del sistema.
Idioma – Selecciona la visualización del
idioma del GUI
Usuario – Configura los usuarios del sistema
Gestión del disco – Para superponer y
formatear el lector
Información – Muestra la información del
sistema
Por defecto de la fábrica – Restaura la
unidad a lo preprogramado en la fábrica.
Instalación y Gerente de actualización del
sistema – Actualiza el microprograma del
sistema.
Diario del sistema – Muestra un diario de
eventos.
Salva-pantalla – Configura la característica de salva-pantalla.

Fecha / Hora
Establece la fecha, la hora y el formateo del sistema.
•

INSTALACIÓN – Incluye las configuraciones
de la fecha para el sistema:
o Fecha: Establece el año / mes / día
o Hora: Establece la hora en el formato
de 12 o 24 horas (establecido en la
sección de formateo)
o Huso horario: Establece el huso local
del sistema (GMT = 0)
o HV PRENDIDO/APAGADO: PRENDE
o APAGA la hora de verano.

•

FORMATO – Establece el formato de la fecha
y de la hora:
o Fecha: Establece el formato de la fecha a AAAA/MM/DD, MM/DD/AAAA o DD/MM/AAAA
o Hora: Establece la hora con el reloj de 12 o de 24 horas.

•

SINC DE LA HORA – Configura un servidor de tiempo para sincronizar la fecha y la hora del
sistema:
o Intervalo: Establece el intervalo a APAGADO (sin usar un servidor de tiempo) o
establece la hora de verificación del servidor de tiempo a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6
horas, 12 horas o un día.
o Servidor: Escriba la dirección del servidor de tiempo de la red usando el teclado virtual.
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Menú del sistema

Establecer el idioma
Establece el idioma del GUI sobre la pantalla al
inglés, francés o español.

Establecer el usuario
Configura los usuarios para el sistema local y para
el acceso a distancia.
•

ADMIN – El administrador está autorizado
a usar todo el sistema. Seleccione la
opción ESTABLECER LA CONTRASEÑA
(Figura 1) para cambiar la contraseña.

•

USUARIO – El usuario tiene diferentes
autorizaciones al sistema. Seleccione las
opciones ESTABLECER LA
CONTRASEÑA (Figura 1) y
ESTABLECER EL ACCESO (Figura 2)
para configurar el usuario.

Figura 1.

Figura 2.

NOTA: La ventana de contraseña y la ventana de acceso son similares cuando establece
un usuario (administrador, usuario y los usuarios de la red).
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•

LISTA DE USUARIOS DE LA RED – La
lista de redes permite de añadir 10 usuarios
al sistema. Cada usuario tiene diferentes
autorizaciones al sistema.
o ID: Escribir una identificación para el
usuario usando el teclado virtual.
o Seleccione ESTABLECER LA
CONTRASEÑA (Figura 1) para
establecer la contraseña del usuario.
o Seleccione las opciones
ESTABLECER EL ACCESO (Figura
2) para configurar los usuarios.
o Use el botón SIGUIENTE para
cambiar entre los usuarios 1~5 y 6~10.

•

TIEMPO PARA SALIR DEL SISTEMA AUTOMÁTICO – Establece cuanto tiempo tomará para
que el usuario salga automáticamente cuando llegue la hora de vencimiento. Establecido a 1 min,
3 min., 5 min., 10 min., 30 min., 60 min. o APAGADO (siempre necesitará una contraseña para
entrar al sistema).

Gestión Del Disco Página
Puede guardar los datos grabados al disco duro
instalado y puede hacer copias auxiliares con un
aparato de almacenaje USB.
La sección de gestión de disco muestra el nombre
y la información básica del material para cada
aparato.
•

MODO DE GRABACIÓN – Ajusta el
sistema a uno de los siguientes:
o SUPERPONER los datos antiguos
cuando el disco esté lleno
o DETENER la grabación una vez
que el disco esté lleno.

•

Si el ajuste del modo de grabación está establecido a DETENER, existen otros ajustes
adicionales:
o ADVERTENCIA DE DISCO LLENO: Establece el porcentaje del espacio del disco que
debe de usar antes de ver la advertencia de DISCO LLENO (APAGADO, 80~99%)
o ACCIÓN DE DISCO LLENO: Establece el sistema para ver el mensaje cuando el disco
está casi a su máxima capacidad.

•

ESPEJO – PRENDE o APAGA el espejo de datos en tiempo real (copia auxiliar con un lector
secundario).

NOTA: “Espejo” quiere decir que el sistema grabará el video al disco local y lo copiará automáticamente
a un disco externo. La capacidad del lector externo debería de ser superior o igual que el tamaño del
disco duro interno.
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La sección del gerente de disco muestra también
información acerca de los lectores USB e internos,
incluyendo:
• Nombre del aparato
• Tamaño del disco
• Botón de formateo – Para formatear el
lector. Se borrarán todos los datos del
lector.

NOTA: Si desconecta el cable USB que conecta el puerto USB o la fuente eléctrica del aparato USB
durante el modo espejo, el sistema mostrará un mensaje de advertencia y ejecutará una notificación por
correo electrónico. Si desconecta el cable USB durante el modo “espejo”, podría perder los datos
“espejo”.

Información acerca del sistema
Indica los detalles del sistema y la instalación del
sistema. Nada más podrá ver esta información y
no la podrá cambiar a partir de esta pantalla.
NOTA: Si aprieta el botón INTRO a partir de la
pantalla de visualización de la cámara, podrá ver
la pantalla de información del sistema.

Opciones por defecto de la fábrica
Vuelve a programar el sistema con las opciones por defecto de la fábrica.
NOTA: Todos los ajustes serán borrados.
Verifique la INSTALACIÓN para volver a
programar los ajustes del sistema y/o verifique el
DIARIO DEL SISTEMA para borrar el diario del
sistema.
Apriete OK para volver a programar o ANULAR
para salir sin cambiar las modificaciones.
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Instalación y Gerente de actualización del sistema
El menú de instalación y de instalación del
sistema le permite al usuario de crear una copia
auxiliar de los ajustes del sistema, de importar
los ajustes del sistema y de actualizar el
microprograma.
Para efectuar una copia auxiliar de los ajustes
del sistema, conecte una llave USB al sistema y
seleccione EXPORTAR. Escriba un nombre
para la copia auxiliar y seleccione OK.
Para importar los ajustes guardados
anteriormente, escoja la opción IMPORTAR.
Seleccione el botón OK para cargar los ajustes.

Para actualizar el microprograma del sistema, debe de
trasvasar la versión más reciente a partir del Web visitando
http://www.lorexcctv.com y guardar el archivo usando una llave
USB.
Una vez que la llave ha sido conectada al sistema, seleccione
la versión de actualización y seleccione OK.
NOTA: Perderá todos los ajustes anteriores.

Diario del sistema
El diario del sistema muestra una lista de eventos
que ocurrirán en el sistema.
Seleccione el botón OPCIÓN para ajustar el
criterio de búsqueda para ver la lista de eventos
del sistema.
Los ajustes OPCIÓN incluyen:
• A PARTIR DE – Establece la fecha inicial
• HASTA – Establece la fecha final
• TIPO – Establece el criterio de búsqueda:
• Todos: Selecciona todos los eventos
• Un sólo ajuste: Escoja a partir de:
o Inicio
o Empezar la instalación
o Terminar la instalación
o PRENDER la grabación
o APAGAR la grabación
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Escribir la instalación a distancia
Leer la instalación a distancia
Empezar la copia auxiliar
Terminar la copia auxiliar
Copia auxiliar fracasada
Anular la copia auxiliar
Cambiar la instalación
Cambiar la hora (usuario)
Cambiar la hora (NTP)
Cambiar la hora (RTC)
Cambio de huso
Empezar cortar-copiar
Terminar cortar-copiar
Cortar-copiar fracasado
Anular cortar-copiar
Disco caliente
Formato (interno)
Formato (USB)
Actualización del sistema
Por defecto de la fábrica
Disco lleno
Envío de correo electrónico fracasado
Error de disco inteligente
Mirror Fail

NOTA: Puede grabar hasta 20,000 eventos.

Establecer la salva-pantalla
La característica de salva-pantalla PRENDERÁ/APAGARÁ la pantalla del monitor automáticamente.
NOTA: El DVR continuará a grabar cuando se APAGUE el monitor.
•

•

•
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PRENDIDO/APAGADO – PRENDE o
APAGA la característica de salva-pantalla.
Otros artículos del menú son disponibles
cuando está PRENDIDO.
TIPO – Establece el tipo de salva-pantalla
según la HORA (puede usar el ajuste
específico de la hora) o AUTO (puede
usar el ajuste automático).
HORA – Establece la hora de la
PANTALLA PRENDIDA/APAGADA (con el
reloj de 24 horas). El monitor se
prenderá/apagará automáticamente a la
hora indicada.
AUTO – Establece el tiempo muerto de la
salva-pantalla a 1 min., 5 min., 10 min., 30 min. o 1 hora.

Menú de evento

Menú de evento
•
•
•
•

•

Alarma – Establece las notificaciones del
sistema y los controles cuando se activa
un evento con un aparato de alarma.
Movimiento – Establece las opciones de
detección de movimientos y de
notificación.
Pérdida de video – Establece las
notificaciones del sistema cuando se
detecta un evento de pérdida de video.
Entradas textuales – Establece las
opciones para procesar la entrada textual
(por ejemplo, a partir de una máquina de
punto de venta).
Evento del sistema – Establece las
notificaciones de eventos del sistema.

Establecer la alarma
Establece las notificaciones y los controles del
sistema cuando se activa un evento con un
aparato de alarma.
•

•
•

•

TIEMPO DE ESPERA – Establece cuanto
tiempo ocurrirá un evento (por ejemplo,
timbre, visualización sobre la pantalla,
etc.)
ALM1~8 – PRENDE o APAGA la alarma
para cada canal.
TIPO – Establece el tipo de alarma a normalmente abierto (NA) o
a normalmente cerrado (NC)

ACCIÓN – Establece el comportamiento del sistema cuando se
detecta un movimiento sobre el canal especificado:
o Todas: Todas las acciones ocurren
o Relevo: Una salida de relevo ocurrirá en la función de
salida de alarma
o
o

o

Timbre: Escuchará un timbre cuando se detecte un
evento.
Correo electrónico: Se enviará un correo electrónico
(basado sobre los parámetros del usuario y de la red de
área local)
Red: El cliente a distancia recibirá una alerta (basado
sobre lo establecido en la red de área local).
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•

GRABAR – Selecciona las cámaras que deben de grabar cuando se detecta un evento.
Seleccione TODAS las cámaras, cada cámara por separado o una combinación de cámaras
individuales.

Establecer el movimiento
Controla las acciones cuando se detecta un
movimiento basado en píxeles sobre un canal.
•

•
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TIEMPO DE ESPERA – Establece el
plazo temporal de la acción del evento
(por ejemplo, timbre, visualización sobre la
pantalla, etc.)
CH1~CH8 – PRENDE o APAGA la alarma
para cada canal.

•

ZONA – Establece el área de detección
de movimiento para cada cámara:
o Cuadriculado: Selecciona cuales
bloques en el cuadriculado deben
de ser PRENDIDOS o
APAGADOS. (Claro = PRENDIDO,
Rosado = APAGADO).
o Establecer todos: Prende todas
las secciones
o Borrar todos: Apaga todas las
secciones
o Inverso: Invierte los ajustes
actuales
o Prueba: Prueba la detección de
movimientos sobre esa cámara.
Se realzan los campos detectados.

•

ACCIÓN – Establece el comportamiento del sistema cuando se
detecta un evento sobre el canal especificado:
o Todos: Ocurren todas las acciones
o Relevo: Ocurre una salida de relevo en la función de
salida de alarma
o Timbre: Escuchará un timbre cuando se detecte un
movimiento.
o Correo electrónico: Se enviará un correo electrónico
(basado sobre los parámetros del usuario y de la red de
área local)
o Red: El cliente a distancia recibirá una alerta (basado
sobre lo establecido en la red de área local).

•

GRABAR – Selecciona las cámaras que deben de grabar
cuando se detecta un evento. Seleccione TODAS las cámaras,
cada cámara por separado o una combinación de cámaras
individuales.

Menú de evento

Pérdida de video
Controla las acciones cuando se detecta una pérdida de
video para un canal específico.
•
•
•

•

TIEMPO DE ESPERA – Establece la duración de
la acción del evento (por ejemplo, timbre,
visualización sobre la pantalla, etc.)
CH1~CH8 – PRENDE o APAGA la alarma para
cada canal.
ACCIÓN – Establece el comportamiento del
sistema cuando se detecta un evento sobre el
canal especificado:
o Todos: Ocurren todas las acciones
o Relevo: Ocurre una salida de relevo en
la función de salida de alarma
o Timbre: Escuchará un timbre cuando se
detecte un movimiento.
o Correo electrónico: Se enviará un correo electrónico (basado sobre los parámetros del usuario y
de la red de área local)
o Red: El cliente a distancia recibirá una alerta (basado sobre lo establecido en la red de área local).
GRABAR – Selecciona las cámaras que deben de grabar cuando se detecta un evento. Seleccione TODAS
las cámaras, cada cámara por separado o una combinación de cámaras individuales.

Establecer las entradas textuales
Controla el establecimiento de entradas textuales para la
superposición de texto sobre la imagen video a partir de
otro aparato (por ejemplo, sistema de punto de venta, no
incluido).
NOTA: Consulte la guía de instrucciones de su sistema de
punto de venta para el interfaz textual.
Seleccione cada cámara que debe de grabar cuando se
detecta la ENTRADA textual. Aparecerá una ventana para
cada canal seleccionado de esta manera.
•

•
•

•
•

VISUALIZADOR PRENDIDO/APAGADO –
PRENDE y APAGA la opción de entrada textual.
Seleccione la caja de visualización para que
aparezcan textos sobre la pantalla.
TIEMPO DE ESPERA – Establece el tiempo de espera del evento a partir de la primera detección del
evento.
ACCIÓN – Establece el comportamiento del sistema cuando se detecta un evento sobre el canal
especificado:
o Todos: Ocurren todas las acciones
o Relevo: Ocurre una salida de relevo en la función de salida de alarma
o Timbre: Escuchará un timbre cuando se detecte un movimiento.
o Correo electrónico: Se enviará un correo electrónico (basado sobre los parámetros del usuario y
de la red de área local)
o Red: El cliente a distancia recibirá una alerta (basado sobre lo establecido en la red de área local).
GRABAR – Selecciona las cámaras que deben de grabar cuando se detecta un evento. Seleccione TODAS
las cámaras, cada cámara por separado o una combinación de cámaras individuales.
TIPO DE PRODUCTO – Establece el tipo de detección a una entrada textual genérica.
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•

TRANSACCIÓN – Establece los campos de
detección de entradas textuales:
o Inicio: Establece la palabra o los
caracteres que indican el inicio de
una transacción de punto de venta.
o Fin: Establece la palabra o los
caracteres que indican el final de
una transacción de punto de venta.
o Delimitar: Establece el carácter al
final de la línea. Si no lo usa, el
sistema asume que “Intro y salto de
línea” es la línea siguiente.
o Ignorar: Establece el texto que
debe de ser excluido a partir de la
visualización sobre la pantalla.

Establecer eventos del sistema
El menú de eventos del sistema controla las acciones que el sistema toma cuando se detectan eventos
específicos.
Temperatura del disco
Establece las acciones que debe de tomar cuando
la temperatura del sistema sube demasiado.
• PRENDER/APAGAR – PRENDE o APAGA
el detector de temperatura.
• TIPO – Establece sea Fahrenheit o Celsius
• LÍMITE – Establece el límite de temperatura
superior. Una vez que ha llegado al límite, el
sistema le mandará una notificación.
• TIEMPO DE ESPERA – Establece el tiempo
de espera del evento a partir de la primera
detección del evento.
• ACCIÓN – Establece el comportamiento del
sistema cuando se detecta un evento sobre
el canal especificado:
o Todos: Ocurren todas las acciones
o Relevo: Ocurre una salida de relevo en la función de
salida de alarma
o Timbre: Escuchará un timbre cuando se detecte un
evento.
o Correo electrónico: Se enviará un correo electrónico
(basado sobre los parámetros del usuario y de la red de
área local)
o Red: El cliente a distancia recibirá una alerta (basado
sobre lo establecido en la red de área local).
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S.M.A.R.T. de disco
Si el disco duro IDE instalado en el sistema es
compatible con S.M.A.R.T. (Tecnología de reportes y
de análisis del monitoreo autónomo), podrá ver la
situación del disco duro IDE instalado.
•
•
•

PRENDER/APAGAR – PRENDE o APAGA el
detector de temperatura.
TIEMPO DE ESPERA – Establece el tiempo
de espera del evento a partir de la primera
detección del evento.
ACCIÓN – Establece el comportamiento del
sistema cuando se detecta un evento sobre el
canal especificado:
o Todos: Ocurren todas las acciones
o Relevo: Ocurre una salida de relevo en la función de
salida de alarma
o Timbre: Escuchará un timbre cuando se detecte un
evento.
o Correo electrónico: Se enviará un correo electrónico
(basado sobre los parámetros del usuario y de la red de
área local)
o Red: El cliente a distancia recibirá una alerta (basado
sobre lo establecido en la red de área local).
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Menú de grabación
El menú de grabación controla los ajustes de cada cámara para la grabación básica o programada según
un horario.
•
•
•
•
•
•

•

HORARIO – Ver abajo.
RESOLUCIÓN – Establece el tamaño de
las imágenes grabadas a 704x480, 704x240,
o 352x240.
ANTES DEL EVENTO – Ver abajo.
VIDEO DE CH1~CH8 – PRENDE o APAGA
la grabación para cada canal.
AUDIO DE CH1~CH4 – PRENDE o APAGA
la grabación audio únicamente para los
canales 1~4.
VELOCIDAD – Establece los cuadros por
segundo (CPS) de la grabación para cada
canal en la grabación continua (C) o en la
grabación de eventos (E)
CALIDAD – Establece la calidad de
grabación para cada canal (baja, normal, elevada o mejor) de grabación continua (C) o de
grabación de eventos (E).

Establecer el horario
Establece el horario de grabación cotidiano para
cada canal.
NOTA: Apriete la tecla FN sobre el panel delantero
para efectuar los parámetros específicos de todos
los canales.
Establece cada bloque en la tabla de 24 horas a C
(Continuo), E (Evento) o + (Continuo y Evento).

Establecer la característica antes del evento
Establece el tiempo antes de la grabación de cada canal. La
grabación antes del evento puede añadir el video al principio de los
datos grabados cuando se detecta un evento.
• CH1~CH8 – PRENDE o APAGA la grabación antes del
evento de cada canal.
• TIEMPO DE RETENCIÓN – Establece el tiempo de
retención entre 5~30 segundos.
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Menú de archivo
El menú de archivo le permite al usuario de hacer
una copia auxiliar de datos a una llave USB o a un
disco duro USB, a un CD-RW o a un lector DVD-RW.
Nota: Puede entrar al menú del ARCHIVO
directamente a partir del modo de monitoreo en
directo apretando la tecla COPIAR sobre el panel
delantero.
• TIPO – Establece el tipo de archivo que
debe ser copiado (copia auxiliar de todos los
datos para un campo de datos específico) o
Cortar Copiar (selecciona segmentos video
individuales).
• ALMACENAJE – Selecciona el aparato de
copias auxiliares de medios de
comunicación conectado (Nota: El aparato
aparecerá únicamente en la lista cuando está conectado al sistema).
• A PARTIR DE – Establece la fecha inicial de la copia auxiliar.
• HASTA – Establece la fecha final de la copia auxiliar.
• CANAL – Haga el clic para seleccionar los canales individuales o todos los canales. Haga el clic
sobre la caja de verificación para hacer una copia auxiliar del audio.
• BOTÓN DE ESTIMACIÓN – Haga el clic para determinar el espacio total del lector que necesita
para obtener la copia auxiliar seleccionada.
• NOMBRE DEL ARCHIVO – Escribir un nombre de archivo para obtener una copia auxiliar
usando el teclado virtual
• BARRA PARA ESCRIBIR LA SITUACIÓN – Muestra la situación de la copia auxiliar.
• BOTÓN DE ACTUALIZACIÓN – Refresca la situación de la copia auxiliar
• BOTÓN DE INICIO – Empieza la copia auxiliar
Nota: El tamaño máximo de datos que debe de copiar para CORTAR-COPIAR se limita a 2 GB y puede
ver los datos copiados y cortados con Lorex Player sobre una computadora con Windows.
Cuidado: Quitar un aparato de copias auxiliares conectado cuando la copia auxiliar está siendo
guardada puede resultar en daños severos al sistema.
El DVR que combina el LCD es compatible con la grabación de varias sesiones a un CD-R/W. Por
ejemplo, si tiene un CD de 750 MB y un archivo de tamaño estimado de 100 MB, puede copiar un
máximo de siete segmentos video.
El sistema tiene sistemas de archivos únicos de Lorex – los
archivos guardados en los archivos de almacenaje interno o
de copias auxiliares no pueden ser usados sin usar el sistema
o el programa Lorex Player.
1. La capacidad del lector de disco duro para el espejo o la
copia auxiliar debería de ser superior o igual al lector de
disco duro interno.
2. CD (DVD) de medios de comunicación disponible: CD–R,
CD–RW, DVD–R, DVD+R y DVD–RW.
3. La capacidad de la llave USB debería de ser superior o
igual a 128 MB.
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Menú de la cámara
Controla los ajustes de cámaras individuales.
•

•
•

•

ENCUBIERTO – PRENDE o APAGA la
visualización sobre la pantalla de la
cámara. La cámara sigue grabando en el
modo encubierto.
NOMBRE – Use el teclado virtual para
establecer una descripción de la cámara.
LUMINOSIDAD / CONTRASTE / TONO /
SATURACIÓN – Establece los
parámetros de visualización de la cámara
usando las barras deslizantes.
VOLVER A CERO – Vuelve a establecer
los ajustes por defecto.

Menú para establecer la visualización
Controla los ajustes para la visualización sobre la
pantalla.
•

•

•
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TIEMPO DE RETENCIÓN DE LA
SECUENCIA – Establece la duración de
visualización de cada cámara cuando se
encuentra en el modo Secuencia.
Establecido entre 1~99 segundos.
MODO DE PANTALLA DE EVENTO –
Establece el modo a MODIFICADO para
permitir que el sistema cambie a un canal
cuando se detecta un evento.
VISUALIZACIÓN SOBRE LA
PANTALLA – Establece los elementos
que deben de presentarse sobre la
pantalla principal de visualización de video:
o Fecha/Hora
o Tamaño del disco
o Salida Audio
o Usuario
o Marcador del evento
o Nombre de la cámara
o Conexión a la red
o Control PTZ

Control de la SECUENCIA

Control de la SECUENCIA
Apriete la tecla SEC en el modo de pantalla en vivo para que el sistema muestre los canales en vivo en
orden secuencial.
En el modo de toda la pantalla, el sistema establece el orden secuencial de las cámaras y muestra cada
cámara sobre toda la pantalla. En el modo de varias pantallas, el sistema muestra las pantallas en vivo
2x2 en orden secuencial.
Por ejemplo, si el sistema está en el modo de toda la pantalla o de la pantalla 3x3, cambia de páginas tal
como la imagen siguiente.

Por ejemplo, si el sistema está en el modo de pantalla 2x2, cambiará las páginas de la manera siguiente.

Apriete la tecla SEC otra vez para salir del modo de secuencia.

Menú para establecer el PTZ
Controles de instalación de una cámara PTZ (no
incluida).
•
•

•

PTZ DE CH1~CH8 – PRENDE o APAGA
el canal para usar la cámara PTZ.
PROTOCOLO – Establece el protocolo
para usar la cámara. Favor de referir al
manual de la cámara específica para
obtener más información.
IDENTIFICACIÓN – Establece la
identificación para el uso con la cámara
de entre 0~255. Favor de referir al manual
de la cámara específica para obtener más
información.
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Uso de los controles PTZ de la cámara
El sistema controlará las cámaras con capacidades panorámicas, de inclinación y de zoom. Apriete la
tecla PTZ sobre el panel delantero para entrar al modo PTZ y apriete el botón otra vez para salir del
modo PTZ. Puede controlar la cámara usando los botones del panel delantero.
Apriete la tecla PTZ sobre el panel delantero. Aparecerá una ventana de selección de canales para las
cámaras PTZ. Seleccione la cámara PTZ que desea controlar seleccionándola a partir del menú.

El icono PTZ parpadeará sobre la pantalla de la cámara PTZ. Eso quiere decir que el modo de
pantalla en vivo se convierte al modo de controles PTZ.

Para usar los botones del panel delantero, apriete las flechas izquierda y derecha para obtener la vista
panorámica de la izquierda o la derecha. Apriete las flechas de arriba y abajo para inclinar la cámara
para hacer el zoom in y apriete el botón para hacer el zoom
hacia arriba y abajo. Apriete el botón
y
para focalizar la imagen. Apriete los botones
y
para controlar
out. Puede usar los botones
el iris del PTZ.
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Puede establecer las posiciones preprogramadas para las cámaras PTZ. Apriete
para establecer las
opciones preprogramadas y escriba un número preprogramado. Apriete el botón OK para guardar los
nuevos ajustes o el botón CANCEL para cancelar los nuevos ajustes.

Puede desplazar las cámaras PTZ rápidamente a las posiciones preprogramadas. Apriete
una cámara establecida en la posición preprogramada y escriba un número preprogramado.

para ver

Puede usar un ratón para obtener un control PTZ práctico. Posicione el indicador del ratón debajo de la
pantalla en el modo PTZ y verá la barra de herramientas PTZ siguiente.

Si hace el clic sobre a la derecha, saldrá de la barra de herramientas. Si desea ver la barra de
herramientas otra vez, posicione el indicador del ratón debajo de la pantalla. Use las flechas sobre la
barra de herramientas para la vista panorámica o la inclinación de la cámara a la dirección deseada y
otros controles individuales sobre la barra de herramientas realizarán la focalización, el iris, el zoom, los
ajustes y la puesta en marcha.
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Apriete la tecla PTZ sobre el panel delantero en el modo PTZ para visualizar la ventana de función PTZ
instalada abajo. Puede controlar las características PTZ ampliadas en este modo.

Puede establecer o poner en marcha las opciones preprogramadas para una cámara PTZ en esta
ventana. El campo PREPROGRAMADO permite las configuraciones relacionadas con la cámara, como
el control de la dirección, del zoom y del iris. Puede guardar un máximo de 999 opciones
preprogramadas. Escriba un número preprogramado y apriete el botón OK. Después, si selecciona
PONER EN MARCHA LO PREPROGRAMADO, la cámara PTZ se desplazará a la posición
preprogramada y saldrá de la ventana de función PTZ.
Establezca la característica que desea controlar seleccionándola a partir del menú. Favor de referirse a
las instrucciones del fabricante para obtener los ajustes apropiados.

Seleccionar SALIR para salir del modo de controles PTZ.
Nota: Los ajustes relacionados al PTZ, como un producto y el nombre de la marca, la identificación y la
información acerca del número de serie, deberían de ser definidos por adelantado para obtener la
operación apropiada.
NOTA: No podrá usar las entradas textuales si usa el puerto en serie para el control del PTZ.
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Menú de instalación de la red
Controla la instalación de la red para:
•
•
•
•
•

RED DE ÁREA LOCAL – Ajustes de la
red para el sistema
EN SERIE – Controla los aparatos en
serie (por ejemplo, entrada de punto de
venta).
DDNS – Ajustes para el acceso a
distancia por Internet
NOTIFICACIONES – Correo electrónico
automático o notificación por la red
cuando ocurre un evento
SITIO – Controla los ajustes específicos
del sitio.

Establecer la red de área local
Controla la instalación de la red del sistema
•

•

TIPO – Establece la detección de ajustes
de la red a manual o a DHCP. Si ha sido
establecido a DHCP, la información sobre
la red será asignada por el enrutador de
la red.
TCP/IP – Establece los ajustes de la red
del sistema. Si está establecido a DHCP,
los ajustes no serán accesibles. Si está
establecido a manual, deberá de inscribir
los ajustes manualmente:
o Dirección IP
o Filtro de dirección local
o Entrada
o Servidor DNS – Establecido en el
sistema por defecto para apuntar
hacia el servidor DDNS de Lorex. No lo cambie a menos de que sea recomendado por
un representante de soporte técnico.
o Puerto – Ajuste de los puertos del sistema para la
conexión a distancia.
NOTA: Deberá de cambiar estos puertos si usa varios
sistemas en un sólo lugar.
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Establecer la característica en serie
Este menú controla los ajustes de comunicación en serie para el PTZ, los teclados especiales o los
sistemas de punto de venta (PV).
•
•

USAR – Establece el aparato conectado
al puerto en serie al PTZ, al teclado o al
PV.
PUERTO – Contiene los ajustes
específicos del puerto. Favor de referir al
manual del aparato específico para los
detalles:
o Velocidad de transferencia
o Paridad
o Bits de datos
o Bits para detener

NOTA: Si selecciona PTZ (RS-485), no podrá usar el PV o el control a DISTANCIA (RS-232).

Establecer el DDNS
Controles para ajustar la conexión a distancia DDNS.
•
•

PRENDER/APAGAR – PRENDE o
APAGA el DDNS.
NOMBRE DE DOMINIO / NOMBRE DE
USUARIO / CONTRASEÑA – Escribe el
nombre de dominio, el nombre del usuario
y la contraseña recibidos por correo
electrónico durante el proceso de
instalación de DDNS visitando
http://ddns.strategicvista.net
Para obtener instrucciones detalladas
para establecer el DDNS, favor de referir
al manual del programa de cliente Lorex.
Puede conseguir manuales adicionales de
redes y de configuraciones del enrutador
con el CD o visitando
www.lorexcctv.com/support

•

Haga el clic sobre el botón VERIFICAR para probar la conexión. Debería de aparecer un
mensaje de conexión exitosa.

NOTA: Debe de reiniciar el sistema para establecer la nueva información de configuración del DDNS.
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Establecer la notificación
Este menú activa la notificación de información del evento al correo electrónico o a la red cuando
ocurre un evento.
REMITENTE DE CORREO ELECTRÓNICO –
Establece la dirección de correo electrónico como
remitente cuando recibe un correo electrónico.
• DESTINATARIOS – Establece la lista de
direcciones de correo electrónico para
recibir un correo electrónico cuando
ocurre un evento.
• INTERVALO – Establece un intervalo de
notificaciones entre cada correo
electrónico.
• LÍMITE – Establece la cantidad máxima
de correos electrónicos que deben de ser
enviados para un evento en particular
dentro de cada intervalo.
• ESTABLECER LOS SITIOS DE
INTERNET – Establece la lista de sitios que reciben correos electrónicos cuando ocurre un
evento.
Notificaciones por correo electrónico:
La sección E-MAIL permite de enviar un correo
electrónico a una dirección designada cuando
ocurre un evento. Configure correctamente el
DESTINATARIO y los REMITENTES. Puede
inscribir la dirección de hasta cinco destinatarios
de correo electrónico. Apriete el botón VERIFICAR
para probar el ajuste de correo electrónico. El
sistema indica el resultado de la prueba de
conexión para cada dirección de correo
electrónico.
Nota: Debe de configurar una dirección correcta
para el REMITENTE y el DESTINATARIO. La
dirección de correo electrónico debe de incluir el carácter “@” para que sea una dirección válida. Puede
usar hasta 40 caracteres, incluyendo espacios.
Apriete el botón SALIR para salir de la ventana de notificación de correo electrónico. La información
acerca del tiempo en que ocurre un evento será enviada, al igual que un título y el contenido del
evento cuando ocurre un evento.
Por ejemplo, si ocurre un evento de movimiento, recibirá un correo electrónico como el de abajo.
Tema: Notificación de evento, 2006/11/03 00:00:00
Contenidos:
2006/08/22 09:32:07 PM
Movimiento 3
===============================================
Identificación del sistema: 0
Nombre del sistema: Casa
===============================================
Visualizador Web: http://192.168.12.188
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Notificación de la red:
Establece las ubicaciones de las direcciones IP de
los servidores de cliente Lorex para recibir la
notificación de un evento. Estos sitios forman parte
de la sección RED.
El servidor de cliente Lorex configurado aquí puede
recibir la información en tiempo real acerca de los
eventos del sistema. Puede escribir hasta cinco
direcciones IP. Cuando PRENDER/APAGAR está
PRENDIDO, puede activar la notificación de la RED.
El software del cliente de Lorex (PC) configurado
aquí puede recibir la información en tiempo real
sobre los acontecimientos que ocurren en el sistema
(cuando el uso del software está funcionando). Cuando es CON./DESC. se fija a ENCENDIDO, los
acontecimientos será enviado usando la notificación de la RED.

Establecer el SITIO
Configure el Nombre del sistema y la Identificación
del sistema con este menú. Use el teclado virtual
para darle un nombre al sistema.
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Otras funciones de teclas
FUNCIÓN PARA AÑADIR UNA TECLA
Apriete la tecla Fn sobre el panel delantero para ver la ventana de función para añadir una tecla.

AJUSTAR EL PANEL
Puede configurar la luminosidad y el contraste del panel LCD. Si aprieta ESTABLECER, verá una
barra de controles en la parte inferior de la pantalla en vivo como la de abajo.

Apriete la tecla MENÚ o Fn para salir del modo de ajuste del LCD.

RESTABLECER EL EVENTO
Si selecciona “RESTABLECER EL EVENTO” en la pantalla de función, el sistema será restablecido para
la señal de salida de alarma y el timbre interno. Esta función es la misma que la de la tecla ACK sobre el
panel delantero.
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FOTO INSTANTÁNEA
Puede capturar y guardar una imagen fija en el modo pausa durante la relectura. Primero, meta la llave
USB en el puerto USB del panel delantero. Después, ponga un video en marcha y establezca el modo de
pantalla a la pantalla completa para el canal que quiere capturar. Apriete el botón pausa en la posición
de captura de video. Finalmente, seleccione FOTO INSTANTÁNEA en el menú de FUNCIÓN PARA
AÑADIR UNA TECLA para capturar y guardar una imagen instantánea.
Esta función se desactiva en el modo de monitoreo en vivo o en el modo de relectura sobre varias
pantallas.
Nota: Puede ver un archivo capturado únicamente si usa el programa Lorex Player incluido.
BLOQUEO DE TECLAS
Si selecciona “BLOQUEO DE TECLAS” en la pantalla de función, el sistema bloqueará los botones del
panel delantero y los botones dejarán de funcionar.
CONTROLES AUDIO
Puede seleccionar un canal audio que quiere conectar. Un icono audio, aparecerá en el rincón de
varias pantallas para indicar que puede usar el audio sobre ese canal en particular.
Nota: Apriete la tecla SORDINA sobre el panel delantero para que el sistema establezca el nivel auditivo
al nivel mínimo. El sistema muestra el icono sordina en lugar del icono audio . Si aprieta el botón
otra vez, podrá prender y apagar la sordina.
Apriete la tecla AUDIO sobre el panel delantero para ver la ventana del audio.

Suba o baje el volumen audio usando la barra deslizante. Para usar los botones del panel delantero,
apriete las flechas izquierda y derecha para controlar el volumen del audio.
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Poner el video grabado en marcha
Un usuario con la autoridad de búsqueda que entra al sistema puede ver las imágenes grabadas. Una
vez que el video ha sido grabado, puede verlo apretando la tecla LECTURA, sobre el panel delantero.
Cuando pone el video en marcha la primera vez, el sistema mostrará la imagen más reciente. El audio
grabado será puesto en marcha cuando el sistema muestra la cámara con el audio grabado.
Botón LECTURA
Apriete el botón para poner en marcha el video a la velocidad normal.
Botón RW (rebobinar)
Apriete el botón
para ver el video en reversa a la velocidad normal. Si aprieta el botón otra vez
y
. Los símbolos ◄,
,
y
cambiará la velocidad de relectura entre ◄, ,
aparecen respectivamente sobre la pantalla.
Botón FF (avance rápido)
Apriete el botón
para ver el video a una velocidad más rápida. Si aprieta el botón otra vez cambiará la
,
y
. Los símbolos
,
y
aparecen respectivamente
velocidad de relectura entre
sobre la pantalla.
Botón PAUSA
Apriete el botón

para congelar el video sobre la pantalla.

Botón paso hacia adelante
Apriete el botón
para avanzar un cuadro a la vez en el modo pausa.
Botón paso hacia atrás
Apriete el botón
para retroceder un cuadro a la vez en el modo pausa.
Botón DETENER
en el modo de relectura para que el sistema regrese al modo de pantalla en vivo.
Apriete el botón
Botón de cámara (1 a 8)
Apriete un botón de la cámara para ver la cámara sobre toda la pantalla.
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Uso del ratón
Puede usar un ratón para controlar la relectura práctica. Posicione el indicador del ratón en la parte
inferior de la pantalla de relectura y verá la barra de herramientas de búsqueda siguiente.

Haga el clic sobre a la derecha para salir de la barra de herramientas. Si quiere ver la barra de
herramientas otra vez, posicione el indicador del ratón en la parte inferior de la pantalla de relectura.
Los controles individuales sobre la barra de herramientas realizarán las funciones siguientes:
Ir a la primera imagen
Lectura en retroceso rápido
◄ Lectura en retroceso del video a una velocidad regular
Paso hacia atrás un cuadro a la vez
Pausa
Paso hacia adelante un cuadro a la vez
► Lectura del video a una velocidad regular
Avance rápido de la lectura
Ir a la última imagen
Haga el clic sobre el botón derecho del ratón durante la relectura para ver el menú siguiente:
SEARCH
BOOKMARK
KEY ADD FUNCTION
MUTE
AUDIO
EXIT

Seleccionar MARCADOR, AÑADIR FUNCIÓN DE TECLA y AUDIO es igual que apretar las teclas
MARCADOR , Fn y AUDIO descritas en la sección “2.2. Función de tecla”. Si selecciona BÚSQUEDA, el
sistema entrará al modo Búsqueda. Seleccione SALIR para salir del modo de relectura.
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Búsqueda de video
Apriete la tecla BÚSQUEDA sobre el panel delantero o el control remoto para que el sistema entre al
modo Búsqueda cuando se encuentre en el modo de monitoreo en vivo o en el modo de relectura.
Aparecerá la ventana de función de búsqueda.

IR AL PRIMERO
Seleccione “IR AL PRIMERO” en el menú de función de búsqueda. Esta función muestra la primera
imagen grabada.
IR AL ÚLTIMO
Seleccione “IR AL ÚLTIMO” en el menú de función de búsqueda. Esta función muestra la última imagen
grabada.
IR A LA FECHA/HORA
Seleccione “IR A LA FECHA/HORA” en el menú de función de búsqueda.
Esta función busca un video grabado según la fecha y la hora que desee. La ventana Ir a la fecha/hora
aparece abajo.

Seleccione el año, el mes, el día, la hora, el minuto y los segundos que quiere buscar para ver el video.
Use las flechas (arriba/abajo) sobre el panel delantero para cambiar la fecha y la hora.
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BÚSQUEDA DE CALENDARIO
Seleccione “BÚSQUEDA DE CALENDARIO” en el menú de función de búsqueda. Aparecerá una
pantalla de búsqueda básica como la de abajo.

Seleccione el CANAL, el ARTÍCULO y el mes que desea buscar. Los días con video grabado aparecerán
sobre el calendario con números rojos. Puede realzar los días con el video grabado usando las flechas.
para seleccionarlo y aparecerá una ventana
Una vez que ha realzado un día, apriete la tecla INTRO,
de horario como la de abajo.

Las horas en que el video fue grabado serán realzadas con un número rojo. Puede realzar las horas con
para
el video grabado usando las flechas. Una vez que ha realzado una hora, apriete la tecla INTRO,
seleccionarla y los minutos en que el video fue grabado aparecerán realzados con un número rojo.
Puede ver la tabla de 60 minutos debajo de la tabla de 24 horas. Una vez que los minutos han sido
para seleccionarlos.
realzados, apriete la tecla INTRO,
La relectura empezará a partir de la hora seleccionada.
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Búsqueda de video
Nota: El horario de 24 horas tiene 24 segmentos de una hora entre 0 y 23. Si realza un numérico, quiere
decir que se grabó un video durante esa hora. Sin embargo, NO quiere decir que se grabó un video
durante la hora por completo.
Nota: El horario de 60 minutos tiene seis segmentos de 10 minutos entre 0 y 9. Si realza un segmento,
quiere decir que se grabo un video durante ese minuto. Sin embargo, NO quiere decir que se grabó un
video durante la hora por completo.

BÚSQUEDA DE DIARIO DE EVENTOS
Seleccione “BÚSQUEDA DE DIARIO DE EVENTOS” en el menú de función de búsqueda. Una pantalla
de búsqueda básica aparecerá como la de abajo.

El sistema guarda un diario de cada vez que se activa el puerto de entrada de alarma. La pantalla de
búsqueda de diario de evento muestra esta lista. Use las flechas para seleccionar el evento que desea
ver.
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Si aprieta la tecla INTRO, , extraerá el video del evento y podrá ver la primera imagen del evento. Si
aprieta la tecla LECTURA, , podrá ver el segmento video “evento”. Si aprieta la tecla DETENER, , el
sistema deberá de regresar al modo de monitoreo en vivo.
También puede limitar su búsqueda de evento seleccionando el botón OPCIÓN y estableciendo la nueva
condición de búsqueda.

Puede buscar un video desde la primera hasta la última imagen grabada o puede establecer las horas y
las fechas iniciales y finales.
Si el usuario selecciona los campos A PARTIR DE y HASTA, podrá cambiar manualmente la hora que
debe de buscar.

Seleccione las cámaras que quiere buscar en el campo CH y realce la caja al lado de la fuente del
evento en el campo TIPO. Puede seleccionar los eventos que desea buscar.
Una vez que ha establecido las condiciones de búsqueda deseadas, seleccione el botón BÚSQUEDA
para ver los resultados de la búsqueda.
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BÚSQUEDA CON ENTRADAS TEXTUALES
La búsqueda con entradas textuales le permite al usuario de buscar un video grabado iniciado por la
entrada textual como un aparato de PV.
Seleccione la BÚSQUEDA CON ENTRADAS TEXTUALES en el menú de función de búsqueda para ver
una ventana de búsqueda con entradas textuales como la de abajo. Seleccione un evento en particular
en la lista para ver el video de la fecha y la hora escogidas.

Si selecciona los campos A PARTIR DE y HASTA, el usuario podrá cambiar la hora de búsqueda
manualmente.
Si los campos PALABRA CLAVE están en blanco, buscará todos los eventos de entradas textuales.
Puede escribir un máximo de 5 palabras claves que debe de buscar y se buscará cualquier evento con
entradas textuales que contiene una de las palabras escritas.
Apriete el botón BÚSQUEDA en la ventana de búsqueda con entradas textuales. La pantalla de
búsqueda de entradas textuales muestra una lista de eventos con entradas textuales y extrae el video
asociado al evento con entradas textuales.
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Use las flechas para realzar el evento video que desea ver. Seleccione un evento específico a partir de la
lista para ver el video de la hora y de la fecha escogidas. En ese momento, la pantalla de relectura
aparecerá dentro del marco rectangular. Podrá ver el video del tiempo grabado para ese evento.

Apriete el botón DETALLE para recubrir los datos con entradas textuales en el video durante la
relectura con entradas textuales. Si aprieta la tecla MENÚ cuando se encuentre en el modo de relectura
con entradas textuales sobre la pantalla, el sistema regresará al modo de búsqueda con entradas
textuales.
Si aprieta la tecla LECTURA, cuando se encuentra en el modo de búsqueda con entradas textuales, el
sistema regresará al modo de relectura y saldrá del modo de búsqueda con entradas textuales.
Apriete la tecla MENÚ para salir del modo de búsqueda con entradas textuales.
Nota: Podrá ver el video en el modo de relectura con entradas textuales a una velocidad normal.

BÚSQUEDA DE MARCADOR
Seleccione “BÚSQUEDA DE MARCADOR” en el menú de función de búsqueda para ver la ventana de
búsqueda de marcador como la de abajo.

La pantalla de búsqueda de marcador presenta una lista de videos asociados al marcador en el modo de
grabación.
Use las flechas para realzar el video que quiere ver a partir de la lista. Si selecciona un video en
particular de la lista, podrá ver el video según la fecha y la hora escogidas.
Nota: Puede usar la tecla MARCADOR sobre el panel delantero para indicar el punto de la búsqueda del
marcador cuando pone un video en marcha. Puede guardar un máximo de 16 puntos para un marcador.
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59

Apéndice #1 - Especificaciones del sistema de observación

Apéndice #1 - Especificaciones del sistema de observación
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Apéndice #2 – Conectar el aparato de movimiento / alarma
Se activan los controles de la alarma y de detección de movimientos usando el sistema de menú del
sistema de observación. Puede conectar aparatos adicionales del sensor de movimientos al sistema
(sensores de movimientos, sensores para una puerta/ventana).
Puede usar un detector de movimientos o una unidad con un sensor para enviar una señal al sistema de
observación para empezar a ver la cámara sobre el canal video correspondiente (activado en el menú
segundario “Menú de instalación – Evento - Movimiento”).
•

Por ejemplo: Un sensor para la ventana ha sido instalado sobre el puerto #4 del bloque de
alarma. Cuando se activa este sensor, la cámara sobre el puerto #4 se activará (si se activa en el
MENÚ del sistema de observación)

Instalar un sensor
1. Conecte el cable a TIERRA al puerto GND sobre el bloque de alarma del sistema de observación.
2. Conecte el cable de SEÑAL al puerto numerado (1-8).
Para empezar la GRABACIÓN DE LA ALARMA al sistema, favor de referir al menú segundario “Menú de
instalación – Evento – Alarma” para configurar el menú.

SISTEMA DE OBSERVACIÓN

SENSOR (NO INCLUIDO)

1-4 / 5-8: Los polos de
entrada de alarma
reciben una señal del
aparato (por ejemplo,
sensor de puerta o de
ventana).

TIERRA

NO / NC: Los polos
de salida de alarma
envían una señal a
otro aparato cuando
se detecta una
entrada de alarma.

CONECTOR RS-485:
Conexiones para una
cámara PTZ.
+ = TX+
- = TX-
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Apéndice #3 – Conectar los aparatos RS-485 y RS-232
Las cámaras PTZ (no incluidas con este sistema) pueden ser conectadas al bloque de control PTZ sobre
el panel delantero del sistema. Se activan los controles PTZ con el sistema de menús del sistema de
observación. Puede conseguir más cámaras PTZ visitando http://www.lorexcctv.com

Instalación de una cámara PTZ (de tipo RS-485):
1. Conecte el cable de transmisión al puerto + sobre el bloque de control PTZ del sistema de observación.
2. Conecte el cable de recepción al puerto – sobre el bloque de control PTZ del sistema de observación.
3. Conecte la cámara al canal BNC deseado (El canal 1 DIN debe de permanecer vacío).
4. Configure las opciones del menú PTZ. Los ajustes de la cámara PTZ dependerán del tipo de cámara –
debe de referirse al manual de la cámara en particular para obtener la marca y el modelo de la cámara
PTZ.
SISTEMA DE OBSERVACIÓN

CÁMARA PTZ – CONEXIÓN RS-485

Instalación RS-232 de un tipo dispositivo:
El puerto RS-232 se puede también utilizar para conectar un sistema externo del dispositivo o de control,
tal como una posición (punto de la caja registradora de la venta) o un teclado alejado. Utilice los ajustes
recomendados del fabricante de la posición cuando el configuración del RS232 vira hacia el lado de
babor.
1. Conecte el dispositivo RS-232 con el bloque RS-232 en el sistema de la observación.
2. Configure las opciones apropiadas del menú. Los ajustes dependerán del tipo del dispositivo RS-232 refiera al manual específico del dispositivo para los ajustes.

62

Apéndice #4 – Diagrama de toda la conectividad

Apéndice #4 – Diagrama de toda la conectividad
El diagrama siguiente explica las conexiones generales disponibles con el sistema de observación.

ENRUTADOR
(NO INCLUIDO)

COMPUTADORA
(NO INCLUIDA)

CÁMARA PTZ
CONEXIÓN RS-485

SISTEMA DE OBSERVACIÓN

SENSOR (NO INCLUIDO)

CÁMARA DE TIPO DIN Y BNC
(Hasta 4 DIN y 4 BNC)
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Apéndice #5 – Reemplazo del disco duro
El sistema tiene un disco duro instalado por adelantado, pero la unidad funcionará si lo reemplaza por un
disco duro IDE uno (hasta 750 GB).
NOTA: Asegúrese que el sistema esté APAGADO y que el cable de corriente eléctrica haya sido
desconectado antes de cambiar el disco duro.

Quitar la tapa trasera y el lector instalado
1.
2.
3.
4.

Destornille los dos tornillos de la tapa trasera del panel del disco duro. Quite el panel.
Destornille los dos tornillos sobre el soporte del disco duro.
Desenchufe todos los cables del lector instalado anteriormente.
Destornille los cuatro tornillos del soporte para quitar el lector.

1

2

3

Establecer el nuevo lector como principal
•
•

Favor de referirse a la instalación general de la clavija de puente sobre la superficie del lector de
disco duro (se ubica generalmente sobre una calcomanía en la parte superior del lector).
Instale la clavija de puente como principal (Disco 1).

NOTA: Use un disco duro IDE.
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Instalación del nuevo lector
•
•

•
•

Coloque el nuevo disco duro y vuelva a atornillar los tornillos de retención.
Vuelva a conectar los cables de la misma manera que con el disco anterior.
o Vuelva a conectar el cable IDE. Confirme que el cable esté bien conectado dentro del
sistema y al disco duro.
o Vuelva a conectar el cable de corriente eléctrica del disco duro. Asegúrese que el cable
esté bien conectado al disco duro.
Vuelva a colocar el soporte de retención del lector y atorníllelo.
Vuelva a colocar la tapa del lector detrás del sistema y vuelva a atornillarla.

Formateo del nuevo disco duro
DEBE de formatear el nuevo lector de disco duro.
NOTA: Si se detecta un nuevo DISCO DURO, el sistema le
pedirá de FORMATEAR el disco. Si decide que no va a
formatear el DISCO DURO, el sistema no podrá detectar el
disco.
Si decide de FORMATEAR un disco de esta manera, una
computadora regular ya no podrá leer el disco sin usar un
programa de VISIONADORA DE DISCO DURO que se
encuentra en el CD incluido con esta unidad.

WARNING
NEW HDD FOUND IN
INTERNAL. YOU MUST
FORMAT IT TO RECORD.

OK

Apriete INTRO para escoger la opción OK y continúe con
el formateo.
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Apéndice #6 – Localización de averías
Cuando sucede una falla, puede ser que el problema no sea serio y puede corregirlo fácilmente. Este
apéndice describe los problemas y las soluciones más comunes. Le sugerimos de leerlos antes de llamar
al soporte técnico de Lorex:
Problema:
La unidad del sistema de observación no recibe corriente eléctrica o no se prende
Verifique:
• Asegúrese que todos los cables están conectados correctamente.
• Asegúrese que el adaptador de corriente eléctrica esté bien conectado detrás de la unidad.
• Asegúrese que el enchufe tenga una corriente eléctrica:
o Conectando el cable de corriente eléctrica a otro enchufe
o Probando el enchufe con otro aparato (como una calculadora eléctrica o un cargador de
teléfono)
• Si conecta la unidad a una barra de alimentación o a una derivación de sobre-tensión, trate de
evitar la barra y conecte el cable de corriente eléctrica directamente al enchufe.
• Asegúrese que la unidad esté prendida (los indicadores LED en frente deberían de estar
PRENDIDOS).
Problema:
El sistema de observación no responde cuando aprieto los botones.
Verifique:
• APAGUE la corriente principal quitando el CABLE DE CORRIENTE ELÉCTRICA. Los
indicadores LED deberían de estar APAGADOS.
• Espere 1 minuto – Vuelva a conectar el CABLE DE CORRIENTE ELÉCTRICA.
• Escuchará una alerta cuando se vuelva a prender la unidad
Problema:
La imagen del sistema de observación es demasiado oscura o clara
Verifique:
• Ajuste el CONTRASTE y la LUMINOSIDAD de la unidad (Favor de referir a la sección del menú)
Problema:
La imagen del sistema de observación aparece, pero no hay sonido.
Verifique:
• Verifique el VOLUMEN
• Verifique la conexión de la CÁMARA al sistema de observación (ÚNICAMENTE PARA LA
CONEXIÓN DIN).
• Asegúrese que la cámara tenga capacidades auditivas (Favor de referirse al manual para
obtener el modelo de la cámara o para obtener más información acerca de la funcionalidad de la
cámara)
Problema:
La imagen del sistema de observación es mala, se encoge o parpadea
Verifique:
• Verifique las conexiones y el cable video de la cámara
• Desconecte y vuelva a conectar el cable del sistema de observación y de la cámara
• Limpie el lente de la cámara
• Ajuste el CONTRASTE y la LUMINOSIDAD en el menú
• Asegúrese que la cámara no se dirija directamente hacia la luz del sol
Problema:
No aparece la imagen sobre un canal / una cámara
Verifique:
• Verifique las conexiones y el cable video de la cámara
• Desconecte y vuelva a conectar el cable del sistema de observación y de la cámara
• Trate de mover la cámara a otro canal o use otro cable
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Apéndice #7 - Ajustes De Defecto De la Fábrica
Menu

Item

DATE / TIME

SYSTEM

LANGUAGE
DISK MANAGEMENT

SCREEN SAVE

ALARM-IN

MOTION

VIDEO LOSS
EVENT

TEXT-IN

SYSTEM EVENT

RECORD

Parameter
SETUP :
TIME ZONE
DST ON/OFF
FORMAT :
DATE
TIME
TIME SYNC :
INTERVAL
ENGLISH/FRENCH….
RECORD MODE
DISK FULL WARNING
DISK FULL ACTION
MIRROR
ON/OFF
TYPE
TIME
AUTO
HOLD TIME
ON/OFF
TYPE
ACTION
RECORD
HOLD TIME
ON/OFF
SENSITIVITY
BLOCKS
AREA
ACTION
RECORD
HOLD TIME
ON/OFF
ACTION
RECORD
ON/OFF
DISPLAY
HOLD TIME
ACTION
RECORD
PRODUCT TYPE
DISK TEMPERATURE:
ON/OFF
TYPE
LIMIT
HOLD TIME
ACTION
DISK S.M.A.R.T
ON/OFF
HOLD TIME
ACTION

SCHEDULE
RESOLUTION
PRE-EVENT:
ON/OFF

Default Setting
GMT-05:00
OFF
MM/DD/YYYY
24H
OFF
ENGLISH
OVERWRITE
90%
BUZZER,LAN
OFF
OFF
AUTO
O N: 09:00:00
OFF: 17:00:00
5 MIN
5SEC
ON
N/O
RELAY,BUZZER,LAN
Current Channel
5SEC
ON
3
1
All Block
LAN
Current Channel
5SEC
ON
LAN
None
ON
ON
5SEC
LAN
ALL
GENERIC TEXT
ON
FAHRENHEIT
140F
5SEC
BUZZER,LAN
OFF
5SEC
BUZZER,LAN

CONTINUOUS
352 x 240
ON
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CAMERA

DISPLAY

PTZ

LAN

NETWORK
RS232 / RS485

DDNS

NOTIFICATION

SITE
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DWELL TIME
VIDEO
AUDIO
SPEED (T/E)
QUALITY (T/E)
NAME (CH1~CH8)
COVERT
SEQUENCE:
DWELL TIME
EVENT SCREEN MODE
OSD:
DATE/TIME
AUDIO OUTPUT
EVENT MARK
NETWORK
DISK SIZE
USER
CAM NAME
PTZ
ON/OFF
PROTOCOL
ID
TYPE
TCP/IP :
IP ADDRESS
SUBNET MASK
GATEWAY
DNS SERVER
PORT

USE
PORT:
BAUD RATE (BPS)
PARITY
DATA BIT
STOP BIT
ON/OFF
ROUTER
E-MAIL:
RECIPIENTS SEND
LAN:
SITES ON/OFF
PORT

SYSTEM ID

5SEC
1~8:ON
1~4:ON, 5~8:OFF
15/15
B/B
CAM1 ~ CAM9
OFF
3SEC
UNCHANGED
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
CDC2400 (DYNA..)
0
DHCP
0:0:0:0
0:0:0:0
0:0:0:0
0:0:0:0
SETUP : 3000
LIVE : 3001
PLAYBACK :3002
DOWNLOAD : 3003
WEB : 80
PTZ
9600
NONE
1
1
OFF
ON
OFF
OFF
3004
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Apéndice #8 - Registro Y Mensajes De Sistema
System Log
Log Message
START UP
SETUP BEGIN
SETUP END
SETUP CHANGE
RECORD ON
RECORD OFF
RMT SETUP WR
RMT SETUP RD
BACKUP BEGIN
BACKUP END
BACKUP FAIL
BACKUP CANCEL
TIME CHG(USER)
TIME CHG(NTP)
TIME CHG(RTC)
ZONE CHANGE
CLIP BEGIN
CLIP END
CLIP FAIL
CLIP CANCEL
DISK HOT
FORMAT(IN)
FORMAT(USB)
UPDATE
FACTORY
DISK FULL
E-MAIL FAIL
SMART FAIL
MIRROR FAIL

Log Option
START UP
SETUP BEGIN
SETUP END
SETUP CHANGE
RECORD ON
RECORD OFF
RMT SETUP WRITE
RMT SETUP READ
BACKUP BEGIN
BACKUP END
BACKUP FAIL
BACKUP CANCEL
TIME CHANGE(USER)
TIME CHANGE(NTP)
TIME CHANGE(RTC)
ZONE CHANGE
CLIP-COPY BEGIN
CLIP-COPY END
CLIP-COPY FAIL
CLIP-COPY CANCEL
DISK HOT
FORMAT(INTERNAL)
FORMAT(USB)
SYSTEM UPDATE
FACTORY DEFAULT
DISK FULL
E-MAIL SEND FAIL
S.M.A.R.T. FAIL
MIRROR FAIL

Description
System power on start
System setup began at the local site
System setup ended at the local site
System setup changed at the local site
Schedule recording began
Schedule recording ended
System setup saved at the remote site
System setup read at the remote site
System backup began
System backup ended
System backup failed
System backup canceled
System time changed by USER
System time changed by NTP
System time changed by RTC
System time zone changed
System Clip-Copy began
System Clip-Copy ended
System Clip-Copy failed
System Clip-Copy canceled
DISK high temperature
Internal DISK format began
External USB HDD format began
System upgraded
Factory default began
DISK is full
E-mail sending failed
S.M.A.R.T. is bad
Mirror failed

Event Log
Log Message
MOT All
MOT 1~2,4,7~8
VLS All
VLS 1~2,4,7~8
TXT All
TXT 1~2,4,7
ALM All
ALM 1~2,4,7~8

Description
Motion event detected from all channels.
Motion event detected from channel 1,2,4,7 and 8
Video Loss detected from all channels.
Video Loss detected from channel 1,2,4,7 and 8
Text-In event detected and forced all the channel to be recorded
Text-In event detected and forced channel 1,2,4,7 to be recorded
Alarm-In event detected from all channels.
Alarm-In event detected from channel 1,2,4,7 and 8
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Pop Up Messages
Classification
Displays the status of an
instantaneous operation
(disappeared automatically
after completion)

Displays the status of event,
error and operation
(disappeared in case only
user press the OK button)

Message
PLEASE WAIT…
DETECTING USB DEVICE…
SNAPSHOT IS EXECUTING. PLEASE
WAIT…
TO APPLY NEW S/W, YOU SHOULD
RESTART THE SYSTEM.
NOW REBOOTING…
THE DISK IS FULL !! NO OVERWRITE
MODE.
THE DISK IS ALMOST FULL, NO
OVERWRITE MODE.
OLD FILESYSTEM FOUND IN
INTERNAL1. FORMAT NEEDED FOR
RECORDING.
OTHER SYSTEM'S DISK FOUND IN
INTERNAL1, FORMAT NEEDED FOR
RECORDING.
NEW DISK FOUND IN INTERNAL1.
FORMAT NEEDED FOR RECORD.
BACKUP/CLIP-COPY COMPLETED.
BACKUP/CLIP-COPY STOPPED.
BACKUP/CLIP-COPY FAILED.
FORMAT FAILED. CHECK DISK
STATUS AND TRY AGAIN.
UPDATE FAILED.
MIRROR HALTED! CHECK YOUR
USB DEVICE OR USB CABLE.
BOOKMARK FAILED.
THE CURRENT PLAYBACK TIME IS
BOOKMARKED.
ABC FILE SAVED.
INVALID PRESET NUMBER !
USB DEVICE ATTACHED.
USB DEVICE DETACHED.
ACCESS DENIED
THIS CAMERA IS NOT PTZ CAMERA.

Displays the status of user
handle, device detection
and instantaneous
operation.
(disappeared automatically
after 2 seconds)

Classification
Displays the status of user
handle, device detection
and instantaneous
operation.
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CHECK YOUR PASSWORD AND TRY
AGAIN.
NO INPUT !
INVALID RANGE! ENTER CORRECT
RANGE.
NO RECORD DATA.
SITE1 ADDRESS IS AN INVALID
FORMAT.
SCREEN ON TIME AND SCREEN OFF
TIME IS SAME.
RS232 PORT IS BEING USED BY
KEYBOARD. SET UP THE RS232
PORT.
RS232 PORT IS BEING USED BY
POS. SET UP THE RS233 PORT.
PTZ MODE IS BEING USED BY
CLIENT.
MAIN MENU IS BEING USED BY
CLIENT.
NO INPUT FILE NAME! ENTER THE
FILE NAME.
TOO BIG FILE SIZE. LIMITTED TO
2GB.
THE SAME FILE IS IN YOUR
STORAGE. ENTER DIFFERENT FILE
NAME.
SAME ID EXISTED.

Message
INVALID DOMAIN NAME. ENTER
CORRECT DOMAIN NAME.
DOMAIN NAME IS TOO LONG.

Description
Waiting for internal operation.
Detecting the USB device.
Waiting for the Snap Shot operation.
The system restarts after succeeding in the System
Update.
The DISK was full
The DISK is almost full
The system found the DISK a different version of
file system was applied.
The system found the DISK a different file system
was applied.
The system found a new DISK
The Backup or Clip-Copy was completed.
The Backup or Clip-Copy was stopped.
The Backup or Clip-Copy was failed.
The DISK Format was failed.
The System Update failed.
Mirror was halted while mirroring.
Bookmark failed.
Bookmark succeeded.
Snapshot succeeded. (in case that filename is
ABC)
The DVR user tried to use wrong preset number in
the PTZ Setup mode.
The system found a new USB device.
The USB device was extracted from the system.
User had no access authority.
User tried to use PTZ function for the channel not
to be defined as a PTZ.
User entered a wrong password.
User needed to enter numeric.
A selected time range is wrong
The system can't find record data in the Bookmark
Search mode.
User entered a wrong site address in the
Notification Setup mode.
The value of Screen On and Off is same in the
Screen Setup mode.
User tried to change from Remote Keyboard to
PTZ in the Serial Setup mode.
User tried to change from POS to PTZ in the Serial
Setup mode.
User tried to handle same PTZ while the remote
client controls a PTZ camera.
User tried to enter the setup mode during the
remote setup
User tried to start without filename in the Clip-Copy
mode.
The file size selected by user was bigger than 2GB
in the Clip-Copy mode
User entered the filename already existed in the
storage in the Clip-Copy mode.
User tried to select the ID already existed in the
PTZ Setup mode.

Description
User entered an invalid domain name in the DDNS
Setup mode.
The domain name is too long in the DDNS Setup
mode.
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(disappeared automatically
after 2 seconds)

SAME PORTS EXISTED.
ADMIN IS NOT ALLOWED. ENTER
DIFFERENT ID.
USER IS NOT ALLOWED. ENTER
DIFFERENT ID.
SAME ID EXISTED. ENTER
DIFFERENT ID.
INVALID ADDRESS
SERVICE FAILED.
ADDRESS1 IS NOT AN E-MAIL
FORMAT.
SENDER ADDRESS IS NOT AN EMAIL FORMAT.
SAME VERSION
NO AUDIO !!

User tried to select the Port Number already
existed in the Port Setup mode.
User entered ADMIN as an ID in the Notification
Setup mode.
User entered USER as an ID in the Notification
Setup mode.
User tried to select the ID already existed
Notification Setup mode.
The system has an invalid NTP server address
during the NTP checking.
The system can't connect to the NTP server during
the NTP checking.
User tried to use an invalid format of e-mail
address in the Notification Setup mode.
User tried to use an invalid format of e-mail
address in the Notification Setup mode.
The firmware version for the upgrade is same as
old one.
User tried to control volume for channel 5, 6, 7 and
8
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Accesorios opcionales
Puede añadir los accesorios siguientes a su sistema actual

CÁMARAS DIN

ALARGADORES
PARA LAS
CÁMARAS

CÁMARAS BNC

ACCESORIOS DE
VISIÓN
NOCTURNA

CÁMARAS PTZ

CABLES DE
ADAPTADOR DE
CÁMARAS

Para ordenar estos accesorios o para obtener una lista completa de
los productos disponibles, visítenos sobre el Web al:
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.

