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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 la intención 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 Receptor y la Cámara Inalámbrica a color de 2.4
GHz. Este sistema convierte su televisor en un sistema de seguridad de video,
ofreciendo protección instantánea en su hogar u oficina. Ya no tiene que lidiar con
los molestos cables. Este sistema es de fácil instalación y operación para uso
inmediato.
El sistema tiene la capacidad de conectar hasta 4 cámaras (las cámaras
adicionales se venden por separado) con la opción de barrido automático entre las
diferentes ubicaciones.
Para conocer más acerca de este Sistema Receptor y Cámara Inalámbrica a color
de 2.4GHz y nuestra línea completa de productos CCTV, sírvase visitar nuestro
sitio web:
www.lorexcctv.com

CARACTERISTICAS:
• Convierte su TV en un sistema de seguridad de video
• Cámara clasificada IP44* para uso en Interiores y Exteriores.

• Función para escuchar Audio
• Transmisión Inalámbrica de hasta 300 pies (espacio abierto)
• Transmisión Inalámbrica de 2.4 GHz
• Video de imagen sorprendente y audio estereo
• Sistema inalámbrico de 4 Canales
• Grabación de imagen en cualquier VCR estandar
• Iluminación automática IR provee imágenes en blanco y negro en condiciones de luz
baja**.
• Se incluye un soporte extra, tipo “prensa” para aplicaciones de montadura rápida

*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:

1 - Cámara Inalámbrica
a Color de 2.4 GHz

Manual de Usuario

1 - Receptor Inalámbrico
de 2.4 GHz

1 - Soporte de
Montadura en Pared

1 - Soporte extra
tipo “prensa”

También incluye:
2 – Adaptadores DC 9V
1 – Cable Audio/Video RCA
1 – Cable Coaxial
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CONTROLES Y FUNCIONES
CAMARA INALAMBRICA
Vista Lateral Frontal

7

1

5

2
8

3

4

6
6

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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CONTROLES Y FUNCIONES
RECEPTOR INALAMBRICO
3

VISTA SUPERIOR

VISTA POSTERIOR
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5
2
9

6

7

8
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VISTA INFERIOR

1. Botón de Auto/Manual – Use para activar/desactivar la auto secuencia
2. Botón Selector de Canales – Use para cambiar manualmente entre los canales del
1-4
3. Indicadores de Canal LED – La luz indicadora muestra el canal seleccionado
4. Antena de 2.4 GHz – Antena dipolo de alta ganancia que recibe señal de audio y
video de la cámara inalámbrica.
5. Conector de Salida de Video Output (Amarillo) – Conector RCA para salida de
video (cuando se usa un conector RCA)
6. Conectores de Salida de Audio L (Blanco) & R (Rojo) – Conectores RCA para
salida de audio (cuando se usa un conector RCA)
7. Conector de Salida RF (a TV) – Conecta el receptor a un TV usando el cable
coaxial que se incluye (es alternativo a la conexión con cable RCA).
8. Conector de Entrada DC – Conecta la fuente de poder al receptor
9. Interruptor de Energía ON/OFF – Asegúrese de que este interruptor se encuentre
en OFF antes de enchufar este sistema a un tomacorriente.
10.Interruptor Selector de Canales 3/4 – Se usa para ver la imagen en la televisión
cuando se conecta con un cable coaxial (esta configurado en canal 3)
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INSTALACION DE LA CAMARA INALAMBRICA
OPCION #1 – Montadura Permanente en Pared

PASO 1:
Pared

Hacia el
Adaptador de
Poder 9V

Cámara montada

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
1. Conecte la base tipo “prensa”
a cualquier objeto.
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INSTALACION DEL RECEPTOR INALAMBRICO
CONECTANDO EL RECEPTOR A UN TV

PASO 2:
Tiene dos opciones para conectar el Receptor. A) Usando los cables RCA (vea
abajo), o B) Cables Coaxiales, por favor vea la pág. 7 de este manual.

A)

Televisión

Parte Posterior del Receptor

Enchufe Eléctrico

NOTA

Antes de proceder con los siguientes pasos, asegúrese de que el interruptor
De energía del Receptor esté apagado (OFF).

1. Ubique el receptor inalámbrico cerca de su televisor (o monitor).
2. Conecte un extremo de los cables RCA en la salidas de Audio/Video ubicadas en la
parte posterior del receptor. Conecte el otro extremo de los cables RCA a las
entradas de Audio/Video en su televisor. Asegúrese de que las conexiones vayan de
acuerdo con los colores tanto en el receptor como en el TV.
3. Conecte un extremo del adaptador AC de 9V AC en la entrada DC del receptor, el
otro extremo deberá ser conectado al tomacorriente. Encienda el receptor. El
sistema viene configurado por defecto al canal 1.
4. Ponga su TV en AX (Modo Aux.o TV/Video) para visualizar la imagen de la cámara
en su TV.
5. Ajuste la antena en el receptor de ser necesario para lograr óptima visualización.

NOTA

Para óptima recepción de imagen podría ser necesario cambiar el canal
tanto en la cámara como en el receptor, al mismo canal (CH 1 – CH 4).
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INSTALACION DEL RECEPTOR
CONECTANDO UN RECEPTOR A UN TV USANDO CABLES COAXIALES
Televisor

B)

Parte posterior del receptor

Tomacorriente
Audio Video

Cable Coaxial (75 ohm)

NOTA

Asegúrese de que el Interruptor de Energía en el receptor esté apagado (OFF)
antes de proceder con los siguientes pasos.

1. Ubique el receptor cerca de su televisor (o monitor).
2. Conecte un extremo del cable coaxial a la pare posterior del receptor. Conecte el otro
extremo del cable coaxial al televisor.
3. Conecte un extremo del adaptador AC 9V que se incluye al conector de entrada de AC
en la parte posterior del receptor, el otro extremo debe ser conectado a un tomacorriente.
Encienda el receptor (ON). El sistema está programado por defecto en canal 1.
4. Encienda su TV en el canal 3 para ver la imagen.
5. Ajuste la antena del receptor de ser necesario, para lograr óptima visualización.

NOTA

Para óptima recepción de imagen podría ser necesario cambiar el canal
tanto en la cámara como en el receptor, al mismo canal (CH 1 – CH 4).
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OPERACION DEL SISTEMA
CONECTANDO MAS CAMARAS A SUS SISTEMA (4 CAMARAS MAXIMO)
El receptor automáticamente realizará un auto-diagnóstico cuando se le enciende para
determinar cuántas cámaras están conectadas en el sistema. El detectará cuáles
canales están recibiendo señal de video. Para adquirir cámaras inalámbricas
adicionales, visite nuestro sitio web: www.lorexcctv.com

Cuando conecte cámaras adicionales a este sistema, asegúrese de que la cámara esté
configurada a un canal diferente. Use el botón selector de canales para navegar entre
los diferentes canales.

AUTO BARRIDO- CUANDO SE UTILIZA MAS DE UNA CÁMARA
Este sistema de seguridad le da la opción de cambiar automáticamente entre las
cuatro cámaras. Si tiene menos de cuatro cámaras, también puede configurar el
sistema para ver el cambio entre dos o tres cámaras.
Configurando el Auto Barrido para dos o tres cámaras:
1.

Presione y mantenga presionado el botón Auto/Manual por más de dos segundos.
Todas las cuatro luces LED ubicadas en la parte frontal del monitor se encenderán.

2.

Continúe presionando y manteniendo presionado el botón Auto/Manual. La luz LED
del canal 4 se apagará. El sistema estará entonces programado para barrer entre tres
cámaras. (Canales 1-3)

3.

Continúe presionando y manteniendo presionado el botón Auto/Manual. La luz LED
del canal 3 se apagará. El sistema estará programado para barrer entre dos cámaras
(Canales 1-2)

4.

Continúe presionando y manteniendo presionado el botón Auto/Manual para regresar
a la opción de visualización de la cuarta cámara (todas las cuatro luces LED se
iluminarán)
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OPERANDO EL SISTEMA
OPCIONES DE VISUALIZACION AUTO Y MANUAL
Este sistema está configurado por defecto al modo Manual. En modo Auto, la luz LED en el
monitor estará encendida.

Para visualizar manualmente la imagen de una cámara en particular, configure el
sistema al modo Manual y presione la tecla seleccionadora de canales para ver la
imagen de la cámara deseada. El modo Auto se usa cuando se tienen más de una
cámara conectadas al sistema.
Ponga el botón Auto/Manual en Modo Auto para que el sistema rote automáticamente
entre las diferentes cámaras.
LAPSO DE TIEMPO SELECCIONABLE ENTRE CAMARAS
“Dwell Setting” es el tiempo de duración entre cada cámara cuando se desean visualizar
en modo de auto secuencia.
Este sistema le da la opción de seleccionar entre tres diferentes lapsos de tiempo entre
cámaras cuando se encuentre en Modo Auto. (2, 5 & 10 segundos) La
configuración por defecto del sistema son dos segundos.
Cambiando el “Dwell Time”:
1.Presione y mantenga presionado el botón seleccionador de canales. La luz LED
se encenderá para indicar que el sistema está programado para intervalos de dos
segundos.
2. Continúe presionando y mantenga presionado el botón seleccionador de canales.
La luz LED parpadeará en intervalo de un segundo para indicar que el sistema está
ahora programado para el barrido entre cámaras en intervalos de 5 segundos.
3. Continúe presionando y mantenga presionado el botón seleccionador de canales.
El botón LED parpadeará tres veces para indicar que el sistema está ahora
programado para el barrido entre cámaras en intervalos de 10 segundos.
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SOLUCIONANDO PROBLEMAS
Si el sistema no está trabajando apropiadamente, revise lo siguiente antes de
llamar al técnico:
Causas y Soluciones
Problemas

Cámara

Receptor/Transmisor

No hay energía
(no hay
imagen/sonido)

- El adaptador AC no está
conectado

- El adaptador AC no está
conectado
- El interruptor de energía no está
conectado
- La TV o Monitor no están
encendidas
- Conexión inapropiada del cable
coaxial o A/V

Recepción Pobre

- El adaptador AC no está
conectado

- Ajuste la dirección de la antena
- Canal incorrecto

Imagen parpadeando

-Hay una fuerte luz en el
campo de visión
-Hay una fuente de luz en el
campo de visión

- Ajuste el control del brillo en el
TV/Monitor

La imagen está muy
oscura o muy clara
La imagen salta o
está mezclada

- Ajuste la dirección de la antena

ACCESORIOS OPCIONALES
Los siguientes accesorios opcionales están disponibles para añadir a su sistema
actual:
Cámara – Para visualizar otros sitios
Modelos Compatibles: SG6228, SG6217, SG6115X

Video Grabadora VCR de Tiempo de Lapso - Para
grabar eventos importantes. VCR disponible en
tiempo de lapso de 40 o 1280 Horas.

PARA MAS INFORMACION VISITE NUESTRO WEBSITE:
www.lorexcctv.com
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAMARA INALAMBRICA
Sensor de Imagen
Lente
Sistema de Barrido
Frecuencia de Barrido
Sistema de Sincronía
Resolución
Iluminación Mínima
Salida de Video
Características Gamma
Auto Iris
Micrófono
Frecuencia de Transmisión
Modulación
Nivel de Salida RF
Nivel de Salida de Video
Antena
Temperatura de Operación
Fuente de Poder
Dimensiones
Peso

Color CMOS
3.6mm
Interlace 2:1
15.734 KHz(H) 59.94Hz (V)
Sincronización Negativa Interna
240 Líneas
3 Lux @ F2.0 (con LED IR)
1.0Vp-p/75 Ohm
r=0.45
Auto Iris Eléctrico
Sensibilidad de Obturador:1/60-1/6,000
Condensador Electrónico
2.4 GHz-2.473 GHz (4Ch)
FM
90dBu/V, 3m
1.0Vp-p/75 Ohm
Interna
-14º a + 122º F (-10ºC a + 50 ºC)
Adaptador DC 9V
2.5”x 1.5” x 3.5”
136 gramos o 4.8 oz

RECEPTOR INALAMBRICO
Frecuencia de recepción
Nivel de Salida
Sensibilidad
Antena
Temperatura de Operación
Fuente de Poder
Dimensiones
Peso

2.411GHz - 2.473GHz (4CH)
1.0Vp-p(Video), 3.0Vp-p(Audio)
> 85 dBm
Antena dipolo
-14º a + 122º F o (-10ºC a + 50 ºC)
Adaptador DC 9V
5.25”(Diámetro) x 1.5” (Alto)
181 gramos o 6.4 Oz

Debido a que nuestros productos están en constante proceso de mejoramiento, SVII y todas sus subsidiarias se reservan el
derecho a modificar el diseño del producto y sus especificaciones sin previo aviso y sin incurrir en ningún tipo de obligación.
E&OE
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Sírvase seguir las siguientes instrucciones para asegurar un
cuidado de mantenimiento del sistema.
Mantenga el monitor seco. Si se moja, séquelo
inmediatamente.
Use y guarde la unidad en temperatura ambiente normal. Las
temperaturas extremas pueden acortar la vida de los equipos
electrónicos.
Maneje el monitor con mucho cuidado. El dejarlo caer puede
causar serios daños a la unidad.
Limpie ocasionalmente la unidad con un trapo húmedo casi
seco para que la unidad se vea como nueva. No use químicos
fuertes, limpiadores solventes o detergentes fuertes para
limpiar la unidad.
Mantenga la unidad alejada de lugares sucios o con polvo
excesivo ya que esto podria ocasionar desgaste prematuro de
las partes de la unidad.
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