SERIES SG21X6040
GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
SE PRETENDE QUE ESTE SISTEMA SEA
UTILIZADOCON UN GRABADOR DE SEGURIDAD
PROFESIONAL-UNA GRABADORA VCR DE LAPSO
DE TIEMPO O UN DVR

1. Desempacar Contenido del Sistema

5.

Configuración del VCR de Lapso de
Tiempo o DVR

Quizás vaya a tener que revisar el menú desde el VCR de Lapso de
Tiempo o DVR para poder programar la fecha, día, etc. Si no
necesita configurar su VCR / DVR, puede saltarse este paso.
Para ver el menú desde el VCR / DVR, siga los siguientes pasos:

Manual de Usuario
Cámara a
Color

Monitor a Color de 21’

Cables de
Conexión del VCR or DVR

* 1-4 camaras incluidas, dependiendo en el sistema obtenido

2. Conectar un VCR de Lapso de Tiempo o DVR
Para diagramas en donde se muestra la conexiones para un VCR
con Lapso de Tiempo y un DVR a monitor, favor referirse a los
Apéndices B y C del maunal.
Utilice los cables de parecidos a los de un estereo para concetar la
alarma al monitor del VCR de Lapso de Tiempo o su DVR. También
necesitará un cable estándar de Audio/Video para conectar las
entradas de Audio/Video.
USTED TIENE QUE HACER ESTAS CONEXIONES DE
ACUERDO CON LOS DIAGRAMAS DE LOS
APÉNDICES
B / C PARA QUE FONCIONE LA GRABACIÓN.

3. Conectar las Cámaras
Conecte las cámaras proporcionadas (la cantidad depende en el
sistema obtenido) a la entrada de 6 PIN que está en la parte de atrás
del monitor. También puede conectar cualquier cámara en especial
a este monitor utilizando las entradas de Video BNC.

4. Encienda en Monitor
A Conecte el monitor a un enchufe eléctrico utilizando en cable de AC
proporcionado.

A Ingrese al modo de visualización del VCR presionanado el botón de
VCR en el monitor, o presionando el botón de VCR en el control
remoto.
B Como predeterminado, el Video IN desde el VCR está fijado en
MUX. Presione el botón de NOR/MUX en el control remoto (o
presione el botón de VCR en el monitor), y el Video IN cambiará
a Normal.
C Ahora usted lo podrá observar en el despliegue de pantalla desde su
VCR de Lapso de Tiempo o DVR. Configure estas características
como lo requiera.
D Presione nuevamente el botón de NOR/MUX, para regresar el Video
IN devuelta a MUX.
SI EL VIDEO IN DE LAS OPCIONES DEL VCR ESTÁN
FIJADAS A “NOR” EN VEZ DE “MUX”, LA
GRABACIÓN
Y LA REPRODUCCIÓN NO FUNCIONARÁN CON
ÉXITO

Puede que note una pantalla en Negro que aparece
luego de presionar el botón de NOR/MUX. Simplemente
proceda al siguiente paso.

E Para salir del modo VCR y regresar a la visualización en vivo,
presione el botón de VCR en el control remoto, o mantenga
presionado el botón de VCR en el monitor.

6. Grabar y Reproducir con el Multiplexor
A Asegúrese de que la característica de VIDEO IN desde el VCR
esté fijado a “MUX”. Si usted no ha cambiado la configuración del
menu del VCR IN/OUT o no ha seguido el paso 5, entonces puede
proceder con la configuración predeterminada.
B Desde el modo de visualización en vivo, presione REC en su VCR
de Lapso o DVR.

B Encienda el interruptor Principal (localizado en la parte de atrás del
monitor).
C Si el monitor en Modo de Espera, presione el botón de Power en el
panel frontal del monitor, o presione el botón de Power en le control
remoto. La luz roja LED indicadora estará encendida cuando el
sistema esté en Modo de Espera.
Su sistema ya está instalado. Usted puede visualizar
las cámaras, programar el monitor, y grabar en su
VCR de Lapso de Tiempo o DVR con la característica
del Multiplexor.

Ahora usted está grabando 4 canales de las cámaras
al mismo tiempo utilizando la característica
mulitplexora. Para más instrucciones, refiérase al
capítulo de la Función del Multiplexor en el manual.
Grabando a 60 IPS ( tiempo real) en los mismo sistemas
DVR puede ser problemático. Si usted experimenta
dificultad grabando a 60 IPS, trate fijándolo a 30 o
menos
C Para reproducir video, ingrese el modo de visualización de VCR
presionando el botón de VCR en el monitor, o presionando el
botón de VCR en el control remoto. Después de rebobinar su
cassette, presione Play en su VCR.
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