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Este producto trabaja en ondas públicas, por lo tanto las señales de video y
audio podrían ser interceptadas sin su consentimiento.

ADVERTENCIA
NO ABRIR. RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO.

!

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO REMUEVA LA
TAPA O PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO. ADENTRO NO ENCONTRARA
PARTES RELACIONADAS CON EL USUARIO-SERVICIO.
BUSQUE AL PERSONAL DE SERVICIO TECNICO CALIFICADO.

Explicación de los dos símbolos

!

El triángulo equilátero que contiene el rayo con la flecha hacia abajo,
tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de voltaje
peligroso no insulado en el producto y que podría ser de magnitud
suficiente para representar riesgo de choque eléctrico para personas.
El signo de exclamación en un triángulo equilátero tiene laintención de
alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones de servicio,
operación y mantenimiento que se encuentran contenidas en los
manuales escritos que acompañan el equipo.

LOS SIMBOLOS GRAFICOS CON MARCAS ADICIONALES SE ENCUENTRAN EN
LA PARTE INFERIOR DEL APARATO.
“ADVERTENCIA – Para evitar un incendio o choque eléctrico no exponga este equipo al
agua, lluvia o lugares húmedos. No inserte ningún objeto metálico a través de las ranuras de
ventilación.

AVISO DE CLASE B FCC
Nota:
Este equipo esta probado y esta de acuerdo con los límites de un dispositivo digital Clase B,
según la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer
protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este
equipo genera, usa e irradia energía de radio frecuencia, y de no ser instalado o usado de
conformidad con las instrucciones, podría causar interferencia dañina a las radio
comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se de interferencia en una
instalación en particular. Si este equipo en efecto causa interferencia dañina en la recepción
de radio o televisión (lo cual puede ser determinado al encender o apagar el equipo), se insta
al usuario a procurar corregir esta interferencia siguiendo una o más de las siguientes
instrucciones:
•Re-ubique o cambie la orientación de la antena receptora.
•Aumente el espacio entre el equipo y el receptor.
•Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente a aquel donde está conectado el
receptor.
•Para más ayuda consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio y
televisión.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
Todas las instrucciones de seguridad y operación deben ser leídas y comprendidas
antes de usar el producto.
1. ADVERTENCIAS IMPORTANTES- Todas las advertencias en el producto y en el manual
de instrucciones deben ser seguidas fielmente.
2. SIGA LAS INSTRUCCIONES - Todas las instrucciones de operación deben ser seguidas
para óptimo desempeño.
3. AGUA Y HUMEDAD- No utilice este producto cerca del agua - por ejemplo, cerca de una
bañera, o lavatorio, el fregadero, un sótano húmedo o cerca de una piscina.
4. FUENTE DE PODER -Este producto deberá ser operado con la fuente de poder
indicada en la etiqueta.
5. SOBRECARGA- Para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, no conecte el
producto a una fuente de poder sobrecargada.
6. SERVICIO TECNICO- No intente dar servicio técnico a este producto usted mismo. El abrir
o remover las tapas que cubren el interior del equipo podría exponerlo a usted a voltaje
peligroso u otros peligros. Por favor busque al personal de servicio calificado para
reparaciones y/o servicio técnico.
7. DAÑOS QUE REQUIEREN SERVICIO TECNICO- Desconecte el producto de la fuente de
energía y contacte al personal de servicio técnico calificado cuando:
a. el cable de energía o el conector se hayan dañado
b. haya caído algún objeto dentro del equipo
c. el producto haya sido expuesto a la lluvia o humedad
d. el producto no funcione de forma normal al seguir todas las instrucciones del manual.
Ajuste únicamente los controles que se especifican en el manual de instrucciones, ya
que un ajuste inadecuado puede resultar en daños que pueden requerir de reparaciones
más extensivas por parte del personal técnico calificado.
e. el producto haya sufrido una caída o el gabinete se haya dañado
f. el producto muestra un cambio en el desempeño - esto indica que requiere de servicio.
8. PARTES DE REPUESTO- Cuando se requiera reemplazar alguna parte del equipo,
asegúrese de que el técnico utilice solamente repuestos autorizados por el
fabricante. Otros substitutos podrían resultar en incendio, choque eléctrico u otros
peligros.
9. CHEQUEO DE SEGURIDAD- Una vez se termine de dar servicio técnico al equipo,
pídale al técnico que realice pruebas de chequeo de seguridad para determinar que
el equipo se encuentre en condiciones de trabajo apropiadas.
10. Cuando el equipo se ponga en una superficie transporable debe moverse con
cuidado.
No ubique este equipo sobre una superficie transporable que esté inestable. El equipo
podría caerse, y causar daños serios a un niño o adulto, asi como al equipo en si. Al
montar el equipo en una pared o estante se deben seguir las instrucciones del fabricante
y se debe hacer utilizando un kit de montadura aprobado por el fabricante.
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INTRODUCCION:
Gracias por adquirir el sistema de video inalámbrico B/N de 2.4 GHz. Este
producto es una solución ideal para el monitoreo del comercio y el hogar, o
simplemente para salvaguardar sus artículos de valor. El paquete contiene un
Monitor B/N de 5.5”, y un cámara inalámbrica B/N.
El sistema le permite explorar entre diferentes lugares con la conveniencia de que
puede conectar hasta 4 cámaras (las cámaras adicionales se venden por
separado). La función para escuchar Audio le permite escuchar sonido de una
ubicación en particular. Ya no tiene que molestarse con cables. Este sistema es
de fácil instalación y uso inmediato en seguridad.
Las salidas de Audio/Video RCA le permiten conectarse a una video grabadora
VCR de tiempo de lapso, o a una grabadora estandard VCR, para efectos de
grabación.
Para conocer más acerca de este Sistema de Video Inalámbrico de 2.4 GHz B/N y
ver nuestra gama completa de accesorios, visite nuestro sitio web:
www.lorexcctv.com

CARACTERISTICAS:
•
•
•
•
•
•

Barrido Automático – Hasta 4 cámaras
Rango inalámbrico de hasta 300 pies (en espacio abierto, sin obstáculos)
Opciones de visualización en Pantalla Completa o Secuencial
Función para escuchar Audio
Parlante incorporado con control de volumen
Las salidas de Audio/Video le permiten al usuario grabar la imagen en cualquier
VCR estandar
• Luces indicadoras LED muestran el estatus del sistema
• Cámara resistente a las inclemencias del tiempo, clasificada IP44* para uso en
interiores y exteriores

• Monitor con opción de batería (las 10 baterías “C” no se incluyen)
• Se incluye un soporte extra, tipo “prensa” para aplicaciones de montadura rápida
• Iluminación automática IR en condiciones de baja luz**
*Clasificada IP44 para uso en Interiores y Exteriores. No se recomienda exposición directa al
agua, lluvia o nieve.
** Rango de iluminación IR de 6 pies en condiciones ideales. Los objetos en este rango o más
allá de él podrian estar parcial o totalmente oscuros, dependiendo del uso de la cámara.
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EL SISTEMA INCLUYE:

Monitor 5.5” – 2.4 GHz B/N

Manual de Usuario

1 – Cámara Inalámbrica 2.4 GHz B/N

1 - Soporte de
Montadura en Pared

1 - Soporte extra
tipo “prensa”

Also includes:
1 – Adaptador 9V DC (Cámara)
1 – Adaptador 13.8V DC 1000mA (Monitor)
con opción de batería (10 “C”, no incluído)
1 – Cables RCA Audio/Video
Etiquetas adhesivas para ventanas
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CONTROLES DEL MONITOR – PANEL FRONTAL & POSTERIOR
VISTA POSTERIOR DEL MONITOR

VISTA FRONTAL DEL MONITOR
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Ubicación de los controles del Monitor Receptor
1. Antena 2.4GHz – Antena dipolo tipo parche alta ganancia que recibe la señal de
audio y video de la cámara
2. CRT – Pantalla de 5.5” Diagonal
3. Control de Brillo – Le permite ajustar el brillo de la imagen
4. Selector de Canales - Cambia entre el canal 1-4 / AUTO Selección
5. Botón de Auto/Manual - Le permite cambiar entre los modos AUTO y MANUAL
6. Botón de Audio Mudo – Presione este botón para enmudecer el sonido en el
monitor
7. Control de Volumen – Gire esta perilla para ajustar el volumen en el monitor
8. Interruptor ON/OFF – Use para encender ON o apagar OFF el monitor
.

9. Compartimiento de Batería (no se muestra) – Requiere 10 baterías “C” (no
.
incluídas)
10. Parlante – Emite el sonido proveniente de la ubicación de la cámara
11. Conector de entrada DC – Conecta al adaptador 13.8V DC 1.0A AC (incluído)
12. Conector de Salida de Audio- Salida para conexión de Audio RCA
13. Conector de Salida de Video – Salida para conexión de Video RCA
14. Control de Contraste – Le permite ajustar el contraste de la imagen
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CONTROLES DE LA CAMARA
Vista Lateral/Frontal
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1. Micrófono – Micrófono incorporado con función que le permite escuchar en el
monitor el sonido tomado por la cámara
2. Lente – Sensor de Imagen CMOS B/N
3. Seis Luces LEDs Infrarojas – Mejoran la calidad de imagen en condiciones de
luz baja*
4. Botón Selector de Canales – Seleccciona entre los canales 1-4
5. Soporte – El soporte plástico conecta la cámara para montar en pared, cieloraso
o mesa
6. Conector de Entrada DC– Conecta al adaptador 9V DC
7. Visor Protector Solar – Protege la cámara de los elementos y bloquea la cámara
de la luz directa del sol
8. Indicador LED de Canales – Muestra el canal (1-4) al cual corresponde la
cámara
* Rango de iluminación IR de 6 pies en condiciones ideales. Los objetos en este rango o más allá
de él podrían estar parcial o totalmente oscuros, dependiendo del uso de la cámara.
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INSTALACION DE LA CAMARA
OPCION #1 – Montadura Permanente en Pared

Pared

Cámara montada
Hacia el
Adaptador de
Poder 9V

1. Una la base a la pared o cieloraso donde desea instalar la cámara. Ubique una viga
en la pared o cieloraso y asegure el soporte del mecanismo usando los tornillos que
se incluyen.
2. Asegure la cámara al soporte deslizando el enchufe de la cámara sobre la base.
Soque con los tornillos asegurándo la cámara en su lugar.
3. Conecte el adaptador 9V DC que se incluye a la entrada DC ubicada en la parte
posterior de la cámara. Luego conéctela al tomacorriente. Asegúrese de que el
adaptador conectado a la cámara sea el que está etiquetado como “camera”.

OPCION #2 – Montadura Temporal
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