Router
under 15 minutes

under 30 minutes

under 60 minutes

over 60 minutes

Skill Level
Hand Tools

Herramientas

Tiempo

Sistema inalámbrico de vigilancia a color

con cámara(s) de visión nocturna para interior/exterior

Hardware

Dificultad - fácil

Router

Menos de 15 minutos *

Herramientas
** La instalación puede variar en base a la aplimanuales
Skill Level
cación y el cableado de la cámara

Incluye:

*

easy

Intermediate

Hi Speed

easy

Intermediate

Conectores tipo “conecte y
juegue“, configuración en
pantalla

advanced

1 x receptor inalámbrico
1 x fuente de alimentación (para el receptor)
1 x cable de video RCA
Cable(s) para el adaptador de la batería de la cámara*
Cámara inalámbrica(s)*
Fuente (s) de alimentación (para la cámara*)
* El número de cámaras puede variar por modelo. Revise su paquete

Paso 1 - Instalación y configuración del
receptor inalámbrico
1

con la información específica de su contenido.
* Conecte la fuente de alimentación a un tomacorriente de 120V CA.
* 1 de cada 1 es provisto en el sistema LW1010/ 2 de cada 1 es
provisto con el sistema LW1012 .

2

3

TV (no incluído)
Conecte un extremo del cable AV en la parte trasera
del receptor.Conecte el otro extremo al video IN (
entrada de video, amarillo) y el audio IN ( entrada de
audio blanco) en el TV o el monitor para ver y la VCR
o el grabador DVD para grabar

Enchufe el cable de alimentación a la
entrada de alimentación de 9V del receptor. Conecte la fuente de alimentación
al tomacorriente en la pared o protector
de picos.

Como usar los botones de control:
1. BOTON AUTO – Cuando el receptor es configurado
a modo AUTO ,este cambiará continuamente entre las
cámaras que estén encendidas (ON) (ver interruptores
DIP de conexión de cámara arriba). El tiempo de barrido
entre cámaras puede ser configurado a 4 segundos por
cámara (por defecto), sin embargo puede ser ajustado
hasta 2~30 segundos. Para ajustar el tiempo de barrido,
presione y sostenga los botones de AUTO y MANUAL
al mismo tiempo – esto producira unos beeps indicando
incrementos de un segundo. Una vez que el tiempo
de barrido deseado haya sido configurado, suelte los
botones.
2. BOTON MANUAL – Presione el botón de MANUAL
para cambiar entre cámaras disponibles. El receptor
cambiará una cámara diferente (si esta disponible y
configurada) cada vez que el botón de MANUAL haya
sido presionado.

** Requiere un dispositivo ver / grabación con RCA. Este dispositivo se vende por separado.
***Receptores adicionales y /o cámaras se venden por separado.Ver manual de producto por separado.

Ponga el receptor en un lugar que vaya a tener
clara recepción para sus cámara(s). Trate de
evitar ponerlo cerca de otro dispositivo de
900MHz ( ej. teléfono inalámbrico, etc.)

Consejos prácticos:
• El uso de otro producto de 900Mhz(incluyendo modelos viejos de teléfonos inalámbricos)
puede causar interferencia en la calidad de la imagen. Trate de cambiar el canal en el
receptor y la cámara o moviendo el dispositivo que causa la interferencia a otra area.
• La mejor recepción se puede lograr cambiando la posición de unidad receptora o cambiando la posición de la cámara.
• El receptor es un producto inalámabrico y esta sujeto a un número de condiciones en el
ambiente. El caminar entre el receptor y la cámara puede causar interferencia temporal.
• La distancia óptima de la cámara(durante el uso en la noche y baja condición de luz)
desde una persona u objeto es de 4 - 6 pies ( hasta 2 metros). La imagen puede llegar a
verse granulada mas alla de esta distancia debido a la falta de luz - una fuente adicional
de luz en la habitación puede mejorar la calidad de imagen. • Durante el uso en condiciones de baja luz, entre mas cerca el receptor este a la cámara, la calidad de imagen será
mejor. La imagen puede llegar a verse granulada a mayor distancia. La distancia óptima
en una casa normal es de 15 - 60 pies ( 3- 18 metros) , sin embargo el RANGO MAXIMO es
de hasta 300 pies ( 100 metros) en condiciones óptimas.
• La retroalimentacion del audio puede ocurrir cuando el receptor y la cámaras están muy
cerca ( menos de 15 pies / 3 metros ) .
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Sistema inalámbrico de vigilancia a color

con cámara(s) de visión nocturna para interior/exterior

Paso 2 - Instalación de la cámara inalámbrica
1

2
Sabía usted?
Usted puede mover su cámara alrededor de la casa o de un cuarto a otro
mediante el uso del cable adaptador
para la batería .

La cámara puede ser alimentada mediante el
adaptador de alimentación o a una batería de 9
VDC( no incluída) en combinación con el cable
adaptador para la batería.

Conectando la cámara al
cable adaptador para la
batería (opcional)

Conectando el adaptador de
alimentacion de a la cámara

Conecte el adaptador de la batería
de la cámara a la terminacion barril
hembra en la cámara . Conecte una
batería al cable .

Conecte el adaptador de alimentación a la terminación del barril hembra en la cámara.

NOTA: Una batería nueva de 9V debe
durar aproximadamente unas 4 horas
sin usar los LEDS IR.

NOTA: Antes de instalar la(s) cámara(s)
planee cuidadosamente donde y como serán
posicionadas y por donde instalará el cable
que conecta la cámara al adaptador de
alimentación o adaptador para la batería.
Antes de empezar la instalación permanente
verifique la calidad observando la imagen en
un monitor. Cuando la cámara sea posicionada en la mismo lugar /posición y donde esta
sea permanentemente instalada.
NOTA: Las cámaras inalámbricas requieren una
fuente de alimentación (ya sea mediante un tomacorriente o batería) para operar. Si usted planea
montar la cámara permanentemente en un lugar,
se recomienda el uso del adaptador de alimentación
incluído con la cámara para prevenir interrupciones
en la imagen de la cámara, ya que el adaptador de
la batería es una solucion temporal.

Paso 3 - Viendo su sistema
Encienda su TV o monitor de
observación , y el selector de
canal de video en el cual el
receptor haya sido conectado.
Consejo: Si su TV tiene la
función de PIP ( imagen en
imagen) puede desplegar la
imagenes en la ventana PIP.
Revise el manual de su TV
para mas informacion sobre
esta función

Puede encontrar todo sobre el Web

www.lorexcctv.com
Para obtener información detallada
acerca de la instalación, favor de referir a
la guía del usuario. Para la información
adicional, visite por favor nuestro
Website
www.lorexcctv.com/support
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