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PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR
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PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO
RETIRE LA CUBIERTA (NI EL RESPALDO). EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS
QUE PUEDAN SER MANTENIDAS POR EL USUARIO. ENCARGUE EL
MANTENIMIENTO A PERSONAL CALIFICADO DE SERVICIO.

Explicación de dos símbolos
El símbolo del rayo con punta de flecha, dentro de un triángulo
equilátero, es para alertar al usuario sobre la presencia de “voltaje
peligroso” no aislado dentro del gabinete del producto que puede
ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga
eléctrica a las personas.

!

El punto de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene la
intención de alertar al usuario acerca de importantes instrucciones
de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que
acompaña al artefacto.

LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS CON LAS MARCAS SUPLEMENTARIAS
ESTÁN EN LA PARTE INFERIOR DEL SISTEMA.
ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de incendio o de descarga eléctrica, no
exponga la unidad a la lluvia, agua ni a ubicaciones húmedas. No inserte ningún
objeto metálico a través de las rejillas de ventilación.
AVISO FCC CLASE B
Nota:
Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites
para un dispositivo digital de la Clase B de conformidad con la parte 15 de las
Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar razonable
protección contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se
instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias
dañinas a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía que no
ocurrirá interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causara
interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión (lo cual puede
determinarse encendiendo y apagando el equipo), se alienta al usuario a tratar
de corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas.
• Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo en un receptáculo de un circuito diferente al que está
conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o televisión
para obtener ayuda.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES SALVAGUARDS
Este equipo inalámbrico A/V [audio/video] está provisto de un enchufe polarizado de
corriente alterna (un enchufe que tiene una clavija más ancha que la otra). Este enchufe
encajará en el receptáculo de energía en un solo sentido. Este es un dispositivo de
seguridad. Si no le es posible insertar completamente el enchufe en el receptáculo, intente
hacerlo en el sentido reverso. Si aún no puede insertar el enchufe, póngase en contacto
con su electricista para reemplazar su receptáculo obsoleto. No anule el propósito de
seguridad del enchufe polarizado.

1. PRESTE ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS - Deben seguirse todas las
advertencias en el producto y en el manual de instrucción.
2. SIGA LAS INSTRUCCIONES – Deben seguirse todas las instrucciones de
operación.
3. AGUA Y HUMEDAD – No use este producto de video cerca del agua – por
ejemplo, cerca de una bañera, tina de lavado, lavadero de cocina, piscina o en
un sótano húmedo.
4. FUENTES DE ENERGÍA – Este producto debe ser operado sólo desde el tipo
de fuente de energía indicado en la etiqueta de características.
5. SOBRECARGA – No sobrecargue los tomacorrientes o cordones de extensión
ya que esto puede ocasionar riesgos de incendio o descarga eléctrica.
6. SERVICIO – No intente prestar servicio a este producto usted mismo. Abrir
o retirar las cubiertas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos.
Encargue el servicio a personal calificado de mantenimiento.
7. DAÑOS QUE REQUIERAN SERVICIO – Desconecte este producto del
receptáculo de la pared y encargue su reparación a personal calificado de
mantenimiento bajo las siguientes condiciones:
a. Cuando el cordón o enchufe de suministro de energía estén dañados.
b. Si se han derramado líquidos o han caído objetos dentro del producto.
c. Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
d. Si el producto no opera normalmente cumpliendo con las instrucciones de
operación. Ajuste sólo los controles que estén descritos en las instrucciones
de operación.
e. Si el producto se ha dejado caer o si el gabinete ha sido dañado.
f. Cuando el producto muestre un cambio evidente en su funcionamiento.
8. PIEZAS DE REPUESTO – Cuando se requieran piezas de repuesto,
asegúrese que el técnico use los repuestos especificados por el fabricante o que
tengan las mismas características de la pieza original. Las sustituciones no
autorizadas pueden resultar en incendios, descarga eléctrica u otros riesgos.
9. COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD – Luego de completarse algún trabajo de
antenimiento de este producto de video, pida al técnico de servicio que realice las
comprobaciones de seguridad para determinar que el producto esté en
condiciones correctas de funcionamiento.
10. La combinación de un artefacto y un carrito debe ser movida con
cuidado.
No coloque este equipo sobre un carrito, pedestal o mesa inestables. El
equipo puede caer, causando lesiones serias a un niño a adulto y serios daños al
equipo. El montaje en la pared o en un estante debe cumplir con las
instrucciones del fabricante y debe hacerse con un juego de montaje aprobado
por el fabricante.
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INTRODUCCION:
Gracias por adquirir el Sistema de Vídeo a color inalambrico de 2.4GHz.
Este equipo es una solución ideal para el monitoreo infantil, en
negocios o del hogar. El paquete contiene un monitor portátil LCD,
una cámara inalámbrica de 2.4 GHz con capacidad de Visión Nocturna,
y un cargador para el monitor.
El sistema tiene capacidad de crecimiento hasta 4 cámaras (las
cámaras adicionales se venden por separado) con la facilidad de contar
con auto-secuencia entre las diferentes ubicaciones de las cámaras.
Utilice la función de Escuchar para percibir sonido de una ubicación
específica. Este sistema es de fácil instalación y operación, y le
permite hacer uso inmediato de las funciones de seguridad con la
conveniencia de un sistema inalámbrico.
Las salidas de audio/video RCA en la Estación Central le permiten
observar el video en una pantalla más grande, o conectarse a una
grabadora de vídeo digital para efectos de grabación.
Para conocer más acerca de este Sistema inalámbrico de Vídeo a color
LCD de 1.8” y 2.4 GHz, y nuestra completa línea de productos, visite
nuestro sitio web:
www.lorexcctv.com

CARACTERISTICAS:
• Cámara portátil inalámbrica a color de 2.4 GHz
• Receptor portátil de 2.4 GHz con pantalla integrada a color TFT de 1.8”
• Incluye Unidad Base y de Carga con salida A/V
• Selección de 4 canales
• Sensor incorporado CDS para encendido de la luz LED por la noche
• Transmisión inalámbrica de hasta 300 pies
• Flexible – permite mover la cámara y el monitor de una habitación a otra
• Función de Escuchar
• Barrido automático – hasta 4 cámaras
• Cámara y monitor con opción de batería o conector AC
• Compatible con todos los dispositivos inalámbricos Lorex de 2.4 GHz
• Conecta hasta 4 cámaras (las cámaras adicionales se venden por separado)
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EL SISTEMA INCLUYE:

Pantalla LCD de 1.8” –
Monitor a Color de 2.4 GHz

Cámara a color inalámbrica de
2.4 GHz con 8 diodos infrarojos

Cargador / Unidad Base
para el monitor

Manual de Usuario

También incluye:
1 – Adaptador para cámara 6V DC 300mA
con opción de batería (4 baterías “AA”,
no incluídas)
1 – Adaptador para el monitor 6V DC
800mA con opción de batería
(4 baterías “AA” no incluídas)
1 – Cables RCA para Audio/Video,
montadura para la cámara y etiquetas
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CONTROL DE MONITOR – PANEL FRONTAL
1
2

3
4
5
6

8

7

9
10

1. Antena de 2.4GHz – Antena de alta ganancia bipolar que recibe las
señales de audio y vídeo de la cámara.
2. LCD – Pantalla a color de 1.8”.
3. Indicador de canal - Muestra cual canal se esta viendo en el monitor
(1-4). Canal 1 se muestra en el lado izquierdo - Canal 4 en el lado derecho.
4. Selector de canales – Cambia manualmente entre los canales 1-4.
5. Encendido/Apagado - Apaga o enciende la pantalla del monitor. Nota:
al presionar este botón, el monitor estará en modo de espera, el vídeo
aparecerá nuevamente cuando se de un evento de Alarma, y el Audio
permanece en “On” (encendido).
6. Botón de Auto – Inicia. la rotación automática entre los canales del 1-4.
Presione este botón de nuevo para terminar el Modo Auto.
.

7. Indicador de modo Auto – Se ilumina cuando el sistema esta en modo
Auto.
8. Alarma On/Off (Encendido y apagado)- Presione para poner la Alarma
en modo encendido “ON” o apagado “OFF”. Para mas información acerca
de las funciones de Alarma, vaya a la página 10.
9. Indicador de Alarma / Batería baja – Se enciende cuando se ajusta el
modo Alarma, y parpadea despacio cuando la batería está baja de carga.
10. Parlante – Emite sonido proveniente de la ubicación de la cámara.
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CONTROLES DE MONITOR – PANELES LATERALES

4
6
1

7

2
5
3

1. Sensibilidad del Audio – Ajusta el nivel de sensibilidad para el disparo
de alarma por Audio (vea pag. 10 para mas información).
2. Interruptor ON/OFF – Enciende o apaga el monitor.
3. Conector de entrada de suministro de DC – Conecte al adaptador
6V DC 800 mA AC que se incluye. Nota: Si el cable de energía está
conectado via Unidad Base, no se requiere de esta entrada, ya que el
monitor tomará la energía proveniente de la Unidad Base.
4. Prensa para cinturón/soporte – en la posición vertical, esta prensa
sirve para ajustarla al cinturón y permitir mas portabilidad. Si baja la
prensa, esta pieza sirve como soporte para el monitor (sin la Unidad
Base).
5. Compartimiento de la batería – El equipo requiere de 4 baterías “AA”
(no incluídas).
6. Control de brillo – Le permite ajustar el brillo de la imagen.
7. Control de volumen – Gire el dial para ajustar el volumen en el
monitor.
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CONTROLES DE LA CAMARA

1
2
3
4

6

5
7
8

1. Sensor CDS – Enciende los diodos infrarojos cuando se dan
condiciones de baja iluminación.
2. LED’s infrarojos – Mejoran la calidad de imagen en condiciones de
baja iluminación.
3. Lente – Sensor de Imagen a Color CMOS.
4. Micrófono – Micrófono incorporado con capacidad de recepción de
sonido desde la cámara hasta el monitor.
5. Botón de encendido y apagado – Enciende o apaga la cámara.
6. Seleccionador de canales – Selecciona los canales de la cámara (14).
7. Conector de entrada de suministro de DC– Conecta al adaptador 6V
DC (300mA).
8. Compartimiento de batería (no se muestra) - Requiere 4 baterías
“AA” (no incluídas).
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CONTROLES DE LA UNIDAD BASE

2
1

4
3

1. Cartucho – Deslice cuidadosamente el monitor hacia abajo para
ubicarlo en la Unidad Base.
Cuando el monitor esta en esta posición, se activan las características
de salida de Audio/Video para conexión con un monitor mas grande
como un TV o una grabadora de Video VCR.
2. Indicador de carga – Se ilumina cuando el monitor y la entrada de
energía estan apropiadamente conectadas. La Unidad Base cargará
nuevamente las baterías recargables que se hayan puesto en el
monitor. (Vaya a la página 8 para referencia sobre tiempo de
cargado).
3. Salidas de Audio y Video – salidas de Audio/Video RCA para
conexión con otra fuente de video (usando el cable A/V que se
incluye).
4. Conector de entrada de suministro de DC – Conecta al adaptador
6V DC 800mA, el mismo que se usa para el monitor.
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INSTALACION DE LA CAMARA
NOTA

Asegúrese de que los interruptores de energía en el monitor y la cámara
esten en Apagado (OFF) antes de proceder con los siguientes pasos.

OPCION #1

OPCION #2

PARED

ESCRITORIO
Opción 1: Se puede ubicar la cámara en un escritorio u otra superficie bien
nivelada. Seleccione un lugar cercano al enchufe y con acceso al cable
de AC del adaptador. Se puede ajustar la cabeza de la cámara
verticalmente para lograr el mejor ángulo de visión.
Opción 2: Para montar en la pared, utilice los brazos y tornillos que se
incluyen. Primero, ponga el soporte en la pared en el lugar donde
desea ubicar la cámara. Inserte los tornillos en la pared. Una la cámara
con el soporte y ajuste firmemente el nivel. Ajuste el ángulo de la
cámara para lograr el mejor ángulo de visión.
Encienda la cámara: Una vez que la cámara esta montada en su lugar,
conecte el 6V DC 300 mA que se incluye a la entrada de DC ubicada a
un lado de la cámara, y conecte al enchufe.
También tiene la opción de usar 4 baterías alkalinas “AA” en la cámara.
Para utilizar la opción de baterías, siga los siguientes pasos:
1. Asegúrese de que la cámara este apagada (Botón de energía en OFF).
2. Afloje el tornillo en la parte posterior de la cámara y quite la tapa.
3. Ponga las 4 baterías “AA” (no incluídas) en el compartimiento de la
batería. Colóquelas conforme a la polaridad (símbolos + / -).
Advertencia: para prevenir daño en la unidad, asegúrese de que las
baterías esten alineadas apropiadamente y no mezcle diferentes
tipos de baterías
4. Cierre el compartimiento poniendo el tornillo en su lugar y ajustándolo.
Encienda la cámara (póngala en ON).
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INSTALACION DEL MONITOR
Adaptador AC
6V DC 800 mA

Nota: Conectar el monitor a la
Unidad Base es opcional.
Las ventajas de la Unidad Base
son: Salida de Audio y Vídeo, y el
cargador.

Si usa la Unidad Base, conecte el adaptador de 6V DC 800 mA a la
entrada de suministro de alimentación de DC ubicada en la parte
posterior de la Unidad Base y conecte a un enchufe eléctrico.
De forma alternativa, se puede hacer un puente de la Unidad Base y
conectar el adaptador directamente a la entrada de suministro de
alimentación de DC ubicada a un lado del monitor.

COMPARTIMIENTO Y ESTUCHE DE BATERIA
Quite el estuche de la batería removiendo la tapa de la parte trasera
del monitor (quite el tornillo). Este sistema requiere de 4 baterías “AA”
(no incluídas).
Seleccionador de Tipo de Batería:
Con el fin de que el monitor detecte las
baterías recargables, el seleccionador
ubicado en el compartimiento de batería
debe estar en “Rechargeable”
(Recargable) y no en Alkalina.
Nota: No ponga el seleccionador en
“Rechargeable” (Recargable) si no esta
usando baterías recargables.
Advertencia: para prevenir daños en la
unidad, asegúrese de que las baterías
esten alineadas apropiadamente y no
mezcle diferentes tipos de baterías
El monitor inalámbrico tiene opción de batería o conector AC. Cuando
use la opción de AC con baterías recargables, la unidad automáticamente
empezará a cargar las baterías como respaldo en caso de falta de
corriente eléctrica y lograr con esto no tener interrupciones en las
funciones del monitor.
Para recargar las baterías simplemente coloque el monitor en la Unidad
Base con el adaptador de AC conectado. Esta opción de batería también
le permite la flexibilidad de mover el monitor de un lugar a otro. La vida
de la batería es aproximadamente 2-3 horas y toma de 10-15 horas
cargar las baterías completamente. Es tiempo de reemplazar las baterías
cuando el sonido en el monitor se hace más débil o cuando la imagen no
es fija.
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OPERACION
Cámara
(1) Conecte el adaptador de energía a la entrada de energía de la
cámara y encienda la cámara presionando “Power”. Asegúrese de
que la cámara este en el canal 1.
Monitor
(1) Conecte el adaptador de energía que se incluye a la entrada de
energía del monitor o a la Unidad Base. Encienda el monitor
ubicando el interruptor “Power ON/OFF” en ON. El LCD desplegará
el canal 1 por defecto.
(2) Use el botón seleccionador de canales para asegurarse de que el
monitor se encuentre en el mismo canal de la cámara para ver la
imagen. Nota: Si se experimenta algun problema de recepción (ej.
Imagen pobre) podría ser necesario cambiar tanto la cámara como el
monitor a otro canal.
(3) Ajuste el volumen al nivel deseado. Se puede poner el audio en
mudo reduciendo el volumen al nivel mínimo.
(4) Ajuste el brillo al nivel deseado.
NOTA

Procure ubicar tanto el Monitor como la Cámara tan alto como sea
posible para lograr la mejor recepción de imagen.

CONEXION DE CAMARA ADICIONAL
Este sistema de seguridad de vídeo le permite ver hasta cuatro diferentes
ubicaciones de cámara. Las cámaras adicionales se venden por
separado. Visite www.lorexcctv.com para mas información.
Cuando conecte más de una cámara al monitor /sistema de cámaras,
necesitará asignar un canal diferente para cada cámara (Canales 1-4).

Canal 3
Canal 2

Canal 4

Canal 1
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ALERTA DE ALARMA
Este sistema de seguridad de vídeo esta equipado con un sistema de
Alarma por audio, en el cual, la alarma se dispara cuando la cámara
detecta sonido.
Para activar esta función, presione el botón Alarma en el monitor durante
dos segundos. Una luz roja se iluminará indicando que la función de
Alarma está activada y el monitor estará en modo espera (standby). (El
vídeo no aparecerá en la pantalla LCD y el sonido en el parlante cesará).
La Alarma se activa cuando se detecta algun sonido en la ubicación
donde se encuentra la cámara. En caso de un evento de Alarma, el
monitor emitirá un sonido durante 10 segundos y la pantalla LCD se
activará durante 60 segundos. Durante estos 60 segundos no se podrá
disparar otra alarma. Si no se detecta mas ruido en la ubicación de la
cámara después de los 60 segundos, el monitor volverá al modo espera.
Para apagar el sonido de la Alarma presione el botón Alarma.
Para desactivar el modo Alarma presione el botón Alarma durante dos
segundos. El sistema entonces volverá a la programación previa.
AJUSTANDO LA SENSIBILIDAD DE ALARMA
Se puede ajustar el nivel de sensiblidad de Alarma a traves del dial
Sensiblidad de Alarma ubicado a un lado del monitor. A menor
sensibilidad de Audio se requerirá un sonido mas fuerte para activar la
alarma. Cuando se ajusta a alta sensibilidad de audio, los sonidos más
suaves podrán disparar la Alarma.
OPCIONES PARA LA OBSERVACION - AUTO & MANUAL
El sistema viene para trabajar en modo Manual. Si desea ver una
ubicación de cámara específica, presione el botón seleccionador de
canales para navegar entre los canales 1-4.
De forma alternativa, si desea el sistema en modo Auto, presione el botón
Auto. En modo Auto, la luz LED Auto se encenderá y la cámara rotará
entre los canales automáticamente. Para salir del modo Auto, presione el
botón Auto otra vez.
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BARRIDO AUTOMATICO
El sistema de seguridad de vídeo le da la opción de cambiar
automáticamente entre las 4 ubicaciones de las cámaras. Si se tienen
menos de cuatro cámaras, se puede ajustar el sistema para barrido
entre dos o tres ubicaciones.
Ajustes para Barrido Automático de 2 o 3 ubicaciones de cámaras:
1. Presione y mantenga presionado el botón Auto por mas de 2
segundos. Todas las cuatro luces LED al frente del monitor se
encenderán.
2. Mantenga presionado el botón Auto. La luz LED del Canal 4 se
apagará. El sistema entonces estará listo para barrido entre tres
ubicaciones de cámara( Canales 1-3).
2. Continúe manteniendo presionado el botón Auto. La luz LED del canal
3 se apagará. El sistema estará entonces listo para explorar entre dos
ubicaciones de cámara (Canales 1-2).
3. Siga manteniendo el botón Auto presionado para volver a la opción
original de observación de 4 cámaras (todas la luces LED se
encenderán).
AJUSTES DE TIEMPO DE INTERVALO
Tiempo de Intervalo es el tiempo de intervalo entre cada cámara cuando el
sistema se encuentra en el modo de auto secuencia
Este sistema le da la opción de tres posibles ajustes de intervalo (2, 5 y 10
segundos) cuando se encuentra en Modo Auto. El sistema viene con
intervalo de 2 segundos por defecto.
Para cambiar el Tiempo de Intervalo:
1. Presione y mantenga presionado el botón de Selección de Canales. La
luz LED se encenderá para indicar que ha sido programado a 2
segundos.
2. Mantenga presionado el botón de Selección de Canales. La luz LED
parpadeará en un intervalo de un segundo para indicar que el Intervalo de
Tiempo es ahora 5 segundos.
3. Siga manteniendo presionado el botón de Selección de Canales.
4. La luz LED parpadeará un intervalo de tres segundos para indicar que el
Tiempo de Intervalo ha sido programado a 10 segundos.

11

CONECTANDO EL MONITOR A UN TV
Para observar el vídeo de una cámara en una pantalla mas grande
que el LCD de 1.8”, puede usar la salida de Vídeo/Audio de la
Unidad Base como se muestra en el diagrama de abajo y ver el
vídeo en un TV.
Nota importante: Para ver la imagen en un TV debe conectarse a
una entrada de vídeo compuesto, como A/V o AUX.

Cable RCA
Conexiones para grabación
De forma similar, el monitor puede conectarse a una VCR.
Conecte el cable audio/vídeo que se incluye, de la parte posterior del
monitor a la entrada de Audio/Vídeo de una VCR.
Nota importante: Para grabar, debe seleccionar el canal A/V o AUX de la
VCR.

¿Sabia usted?
Se tiene la opción de conectar este sistema a una grabadora VCR de
tiempo de lapso. Una VCR de tiempo de lapso le ofrece opciones de
grabación múltiples y le permite grabar hasta 40 días usando una cinta
de vídeo estandar T120. Vea la página de accesorios opcionales para
más detalles.
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ACCESORIOS OPCIONALES
Los siguientes accesorios opcionales estan disponibles para añadirlos
a su sistema existente:

Cámara Accesorio – Use para ver ubicaciones adicionales
Modelos Compatibles: SG6115X y SG6217 de
Lorex / Sylvania / Home Sentinel

Grabadora VCR de Tiempo de Lapso – Use
para grabar eventos importantes. Disponible
en VCR de Tiempo de Lapso de 40 o 1280
Horas.

PARA MAS INFORMACION VISITE
www.lorexcctv.com
13

SOLUCIONANDO PROBLEMAS
Si el sistema no funciona adecuadamente, revise los siguientes puntos:

Causas y soluciones
Problemas

Camara

Monitor

No enciende
(no hay imagen o
sonido)

- El adaptador AC no
esta conectado
El botón de Power no
esta encendido

- Adaptador AC no esta
conectado
- Interruptor de energía no
esta encendido.
- La pantalla no esta
encendida

Mala recepción

- El adaptador AC no
esta conectado
- El botón de Power no
esta encendido

- Canal incorrecto (no
corresponde a la camara)

La imagen brinca

- Fuerte fuente de luz en
el campo de visión

La imagen esta
muy brillante o
muy oscura

- Fuente de luz en el
campo de visión

- Ajuste el control de brillo
en el Monitor

Si tiene un dispositivo externo WiFi (*Wireless Fidelity) o un Rutero
Inalámbrico (no incluido) sírvase consultar los siguientes problemas y
soluciones
Nota: El Rutero Inalámbrico sirve para convertir en inalámbrica su
computadora portátil / de escritorio (red)

Problemas
intermitentes con la
potencia de la señal
del dipositivo WiFi (es
decir, el rutero
inalámbrico 80211B/G)

Problemas
intermitentes con la
potencia de la señal
de video cuando el
horno a microondas
está encendido.

-Fijar la cámara en el
canal 1. La
interferencia del WiFi
debería reducirse

-Fijar la cámara en el
canal 1. La interferencia
del WiFi debería reducirse

En el dispositivo WiFi de 2-8 canales usted puede
experimentar interferencia en el canal 1 del nuestro
sistema inhalámbrico.
Seleccionando los canales 1,9,10 u 11 puede
solucionar el problema o tener una mejor recepción.
-Ubicar la cámara y el monitor más alejados del
horno a microondas. Cuando se apague el horno a
microondas se detendrá la interferencia

* Wireless Fidelity [Fidelidad Inalámbrica] – Le permite conectarse a la internet a alta velocidad si
alambres
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
MONITOR
Despliegue
Resolución
Angulo de Visión
Capacidad de Cámaras
Transmisión Inalámbrica
Fuente de Poder
Opción de Batería
Temperatura de Operación
Dimensiones
Peso
Gabinete

LCD de 1.8” a Color
280 x 220 pixeles
90º (L/R)
Hasta 4 cámaras
Hasta 300 pies (espacio abierto)
Adaptador 6V 800 mA (incluído)
4 Baterías “AA” (no incluídas)
-4ºF a 122ºF
3.2” (Ancho) x 2”(Fondo) x 5.5” (Alto)
0.5 lb
Blanco ABS

CAMARA
Dispositivo de Imagen
Elemento de Imagen
Lente
Angulo de Visión
Iluminación Mínima
Fuente de Poder
Opción de batería
Temperatura de Operación
Peso
Dimensiones
Gabinete

CMOS Color 1/4”
510 x 492 pixeles
3.6 mm
60º
3 LUX @ F2.0, 0 LUX con los LED’s
a 3 pies o menos
Adaptador 6V 300 mA (incluído)
4 Baterías “AA” (no incluídas)
-4 °F – 122°F
0.4 lb
3.2”(Ancho) x 1.7”(Fondo) x 4.8”(Alto)
Blanco ABS

Debido a que nuestros productos estan continuamente sujetos a mejoras, SVII y sus subsidiarias se
reservan el derecho a modificar el diseño y especificaciones de los productos sin previo aviso
y sin incurrir en obligación alguna. E&OE
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO:
Siga las instrucciones que se presentan a continuación
para asegurar elcorrecto cuidado y mantenimiento de este
sistema.
Mantenga su monitor y cámara secos. Si se mojan, séquelos
de inmediato.
Use y almacene su unidad en un ambiente a temperatura
normal. Las temperaturas extremas pueden acortar la vida de
los dispositivos electrónicos.
Manipule el monitor con cuidado. Si se le deja caer puede
causarse serio daño a la unidad.
Limpie ocasionalmente la unidad con un paño húmedo para
mantenerla con apariencia de nueva. No use productos
químicos fuertes, solventes de limpieza o detergentes fuertes
para limpiar la unidad.
Mantenga la unidad alejada de excesiva suciedad y polvo.
Puede causarse el desgaste prematuro de las piezas.
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Todo se encuentra en la web!
 Información de Producto
Manuales de usuario
 Guias de acceso rápido

 Hojas Técnicas
 Actualizaciones de Software
 Actualizaciones de Firmware

VISITE
w w w . l o r e x c c t v . c o m
www.lorexcctv.com
Lorex Technology Inc

