Router

MONITOR DE VIDEO INALÁMBRICO PARA EL HOGAR
Tiempo

SERIE LW2400/LW2450
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

under 15 minutes

under 30 minutes

Herramientas
Hand Tools

under 60 minutes

over 60 minutes

Destreza – Fácil
Skill Level

Hardware

Hi Speed

Bajo 20 minutos*
* El tiempo de instalación puede
variar según la aplicación y la
ubicación de la cámara

Herramientas de mano

Router

Conexiones “Plug & Play”,
easy
configuración en pantalla

NOTA: EVITE INSTALAR EN UN LUGAR QUE OBLIGUE A LA SEÑAL
INALÁMBRICA A PASAR A TRAVÉS DE CONCRETO, CEMENTO Y
Intermediate
advanced
ESTRUCTURAS
METÁLICAS.
ESTO REDUCIRÁ EL RANGO DE TRANSMISIÓN.

Skill Level

Para Empezar

A.

*
*

Instalación de Cámaras Serie

1

LW2400

La cámara puede ser instalada en una
superficie plana o montada en pared.
Determine dónde quiere posicionar la
cámara.
NOTA: mantenga los cables alejados
al menos 1 metro de bebés y niños
pequeños. Use los clips para cables
incluidos en caso necesario.

easy

Intermediate

B.

Instalación de Cámaras con Paneo/
Inclinación Serie LW2450

advanced

1
Montaje en Pared

NOTA: Mantenga los cables alejados al menos 1
metro de bebés y niños pequeños. Use los clips para
cables incluidos en caso necesario.

OPCIONAL

Este monitor de video inalámbrico para el hogar
viene con los siguientes componentes:
• 1x Monitor de Video

Determine la posición de cámara que le dará la
mejor visión, antes de montar permanentemente
la cámara. Asegúrese de que el cable de corriente
sea lo suficientemente largo para proporcionar
energía a la cámara.

• 1x Estación de Carga para el Monitor de Video
• 1x Adaptador de Corriente para la Cámara*
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• 1x Adaptador de Corriente para Monitor de Video
• 1x Manual de Instrucciones
• 1x Guía de Instalación Rápida
• 1x Driver CD
• 3x Clips para Cables*

3

• 1x Tarjeta de Memoria microSD

Conecte el Adaptador de
Corriente a la Entrada de 5V en la
parte posterior de la cámara.
OPCIONAL: Puede usar baterías
“AA” o baterías recargables para dar
energía a la cámara. Por favor ver el
Apéndice A en el Manual de Usuario
para instrucciones.
NOTA: La operación con baterías
es recomendada únicamente para
monitorear temporalmente.

• 1x Cable mini-USB

Componentes opcionales:

Conecte el adaptador de corriente
a una toma de corriente.

Número de cámaras, tipo de cámara,
y adaptadores de corriente pueden
variar según el modelo.

Conecte el Adaptador de Corriente a la
Entrada de 5V en la parte posterior de la
cámara.
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Conecte el adaptador de corriente a una
toma de corriente.

4

Mueva el switch de poder hacia arriba, a
la posición ON.

5

Use el joystick en el monitor de video para
hacer Paneo/Inclinación de la cámara.

Escritorio/Mostrador

Paneo Izquierda/Derecha

NOTA: Debe estar en modo de pantalla completa
para ajustar el ángulo de visión. Si el monitor está
en modo quad, presione SEQ y luego CAM para
volver a vista de pantalla completa.

Inclinación
Arriba/Abajo

NOTA: Antes de instalar la cámara, planifique dónde y cómo será su posición, y dónde pasará el
cable que conecta la cámara al adaptador de corriente. Antes de instalarla completamente, verifique
su desempeño observando la imagen en un monitor, una vez que la cámara esté ubicada donde
quedará definitivamente instalada. Las cámaras sólo están diseñadas para uso interior.

• 1x Tarjeta Adaptadora microSD a SD

Para configuración, revise el panel
“Inside the Box” en la caja del producto.
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Por favor vea el manual de usuario en donde
encontrará un diagrama de montaje e instrucciones
detalladas de cómo montar la cámara a la pared.

• 1x Cámara*

La Cámara puede ser colocada en una superficie plana
o montada en pared. Para montaje en pared, se requiere
un accesorio de montaje opcional. Ver el manual para
más detalles.
Determine dónde desea colocar la cámara.

Montaje en Escritorio

La cámara cuenta con orificios de montaje en el
fondo de la base y se puede montar en una pared
si se desea.

*

O

4

Mueva el switch de poder hacia
arriba, a la posición ON.

www.lorextechnology.com

NOTA: Al añadir cámaras que no estaban incluidas en la caja original, necesitará emparejar la
cámara con el receptor. Por favor remítase a la sección sobre emparejamiento de cámaras en el
Manual de Usuario
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MONITOR DE VIDEO INALÁMBRICO PARA EL HOGAR
NOTA: Este sistema soporta una conexión USB
hacia su PC/Mac para permitir monitoreo remoto
usando Skype™. Remítase al manual de usuario
para instrucciones de configuración detalladas

SERIE LW2400/LW2450
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

C. Instalación del Monitor de Video

1

Inserte la tarjeta microSD incluida,
como se indica en el lado derecho
del monitor de video.

D. Vista General del Monitor de Video
Auto LED
Se ilumina en azul cuando se
activa la opción auto-record.
Parpadea cuando el monitor está
en modo de escaneo..

Botón de Menú
Presione para acceder a las opciones
de menú del monitor. Presione Menú
nuevamente para salir.

Indicador de
Nivel de Audio
Muestra el nivel de
sonido detectado
por la cámara..
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Estación de Carga
Carga la batería del monitor de video

Grabación Manual*
Inicia la grabación manual.
Grabación Automática*
Enciende la grabación automática.

Micrófono
Le permite hablar con la persona al
lado de la cámara cuando presiona el
botón “Talk”.

Botones de Música
para comenzar una canción.
Presione una vez el botón
Presione el botón
nuevamente para parar la canción.

NOTA: El tiempo para cargar
completamente el monitor de video es
de 6 horas.
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Switch de Antena
Deslice el Switch de Antena
hacia la posición de apertura
para mostrar la antena.

Parlante
Entrega el sonido recibido desde la
cámara.
Control de Volumen
Presione + / - para
controlar el nivel de volumen
Puerto de Poder (DC5V)
Conecte el adaptador de corriente a la
Botón “Talk”
estación de carga.
Mantenga presionado el
botón para permitir audio
en ambos sentidos entre en
monitor de video y la cámara
* Requiere tarjeta de memoria microSD

LED de Poder
Se ilumina en
verde para indicar
que la unidad
está encendida.
Parpadea cuando la
batería está baja.

Conecte el adaptador de
corriente a una toma de
corriente, y al monitor de video
o estación de carga. Si utiliza
la estación, asegúrese de que el
monitor esté bien afirmado en la
estación. El indicador de carga
LED en el monitor se iluminará
en rojo indicando que se está
cargando.

Botón de Video
Presione el botón de
Video para apagar la
pantalla. El parlante
quedará encendido.
Joystick
Use para navegar en
los menús del monitor o
para mover el ángulo de
la cámara (sólo cámara
serie LW2450). Presione el
joystick hacia abajo para
confirmar una selección.

Deslice el switch de poder hasta
la posición ON. El monitor de
video buscará automáticamente
cámaras que estén en rango.

Presione el botón

para saltar a la canción siguiente.

Switch ON / OFF
Deslice el switch de poder
hacia la posición ON
ON OFF
para encender el monitor
de video.
Ranura para Tarjeta microSD
Inserte una tarjeta microSD para grabar video.

Botón Secuencia/Quad
Presione el botón Secuencia/Quad para ver video en modo
quad (vista dividida en 4 pantallas), o en vista de secuencia.*
Botón Scan
Apaga el monitor de video, y espera a que una cámara detecte
sonido para ordenar al monitor que se encienda nuevamente.

Botón Cam
Presione el botón
Cam para conmutar
entre canales 1-4.*

Indicador de Carga LED
Se ilumina en rojo para indicar que el monitor se está cargando. Se
ilumina en verde para indicar que el monitor ha terminado de cargar.
Puerto de Poder
Conecte el adaptador de corriente al puerto de poder.
Mini USB
Conecte un cable mini USB (incluido) entre el monitor y un
computador para ver video desde su PC o remotamente
(configuración requerida).
*Requiere múltiples cámaras. Cámaras adicionales vendidas de manera separada (modelos LW2401AC1, LW2451AC1)

Este producto es EXPANDIBLE HASTA 4 CÁMARAS.

Para ordenar cámaras adicionales, por favor visite nuestro sitio Web www.lorextechnology.com
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Todo está en la Web

El indicador de poder LED se
ilumina en verde cuando el
monitor se enciende. Cuando
la batería está baja, el LED
parpadea.

Para información detallada de instalación, por favor ver su
Manual de Usuario. Para información adicional y compras
de accesorios, por favor visite nuestro sitio Web
www.lorextechnology.com/support

www.lorextechnology.com
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