EQUIPO COMBINADO
DE 14”
MANUAL DEL PROPIETARIO

Asegúrese de leer detenidamente y seguir toda la
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD en las páginas i-iii.
Guarde el manual en un lugar seguro
para referencia futura

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL :

www.strategicvista.com

Información de seguridad
PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS
NO ABRIR
PRECAUCIÓN:PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA
(NI EL RESPALDO). NO HAY PIEZAS INTERIORES QUE PUEDAN SER MANTENIDAS POR EL
USUARIO. ENCARGUE EL MANTENIMIENTO A PERSONAL CALIFICADO DE SERVICIO.
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 descargas eléctricas a las personas.
El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al
usuario acerca de importantes instrucciones de operacion y mantenimiento en la
documentación que acompaña al artefacto.
ADVERTENCIA : PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO
EXPONGA ESTE ARTEFACTO A LA LLUVIA, NI A LA HUMEDAD.
PRECAUCIÓN : PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, TENGA CUIDADO DE INTRODUCIR
COMPLETAMENTE LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA ANCHA.

SALVAGUARDAS IMPORTANTES
Además de la atención cuidadosa dedicada a los estándares de calidad en la fabricación de
su producto de video, la seguridad es un factor importante en el diseño de todo
instrumento. Sin embargo, la seguridad es también su responsabilidad. Esta hoja presenta
importante información que le ayudará a asegurar que disfrute y use correctamente el
producto de video y el equipo accesorio. Sírvase leerla detenidamente antes de operar y
usar su producto de video.

Instalación
1 Lea y cumpla las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y operación deben
ser leidas antes de usar el producto. Cumpla todas las instrucciones de operación.
2 Conserve las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y operación deben ser
conservadas para referencia futura.
3 Preste atención a las advertencias - Preste atención a todas las advertencias en el producto
y en el manual de instrucción.
4 Polarización - Este producto de video está equipado con un enchufe de corriente alterna
polarizado - un enchufe (que tiene una clavija más ancha que la otra). Este enchufe se
introducirá sólo en un sentido en el receptáculo de energía.
Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar el enchufe totalmente en el
receptáculo, trate de invertir el enchufe. Si el enchufe aún no se puede insertar, tome
contacto con su electricista para reemplazar el receptáculo anticuado. Para evitar
descargas eléctricas, no use este enchufe polarizado con un cordón de extensión,
receptáculo u otro tomacorriente a no ser que las clavijas puedan insertarse
completamente sin que queden expuestas. Si necesita un cordón de extensión, use un
cordón polarizado.
5 Fuentes de energía - Este producto debe ser operado sólo desde el tipo de fuente de
energía indicado en la etiqueta de características. Si no está seguro del tipo de suministro
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eléctrico de su vivienda, consulte con el distribuidor de su producto de video o con su
compañia local de energía. Para productos de video que deban ser operados con energía
de baterías u otras fuentes, consulte las instrucciones de operación.
6 Sobrecarga - No sobrecargue los receptáculos de pared ni los cordones de extensión ya
que esto puede resultar en riesgo de incendio o descargas eléctricas. Los receptáculos CA
o los cordones de extensión sobrecargados, los cordones de energía deshilachados,
dañados o cuyo aislamiento del alambre esté rajado y los enchufes rotos son peligros.
Pueden resultar en un riesgo de descargas eléctricas o incendio. Examine periódicamente
el cordón y si su apariencia indica daños o aislamiento deteriorado, hágalo reemplazar
por su técnico de servicio.
7 Protección del cordón de energía - Los cordones de suministro de energía deben ser
tendidos de modo que no haya la posibilidad de caminar sobre ellos o que sean
apretados por objetos colocados sobre o cerca de ellos, prestando atención especial a
los cordones en los enchufes, receptáculos de pared y el punto en el cual salen del
producto de video.
8 Ventilación - Las ranuras y aperturas en el estuche están provistas para ventilación para
asegurar la confiable operación del producto del video y para protegerlo de
sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser bloqueadas ni cubiertas. Las aberturas
nunca deben ser bloqueadas colocando el producto de video sobre una cama, sofá,
alfombra u otra superficie similar. Este producto nunca debe ser colocado cerca o sobre
un radiador o registro de calor. Este producto de video no debe ser colocado en una
instalación incorporada tal como un librero o estante a menos que se proporcione
ventilación apropiada o que se haya cumplido con las instrucciones del fabricante del
producto de video.
9 Accesorios - No use accesorios a menos que sea recomendados por el fabricante del
producto de video ya que pueden causar riesgos.
10 Agua y humedad - No use este producto cerca del agua - por ejemplo, cerca de una bañera,
tina de lavado, lavadero de cocina, sótano húmedo o cerca de una piscina y objetos similares.
Precaución: Mantenga la seguridad eléctrica. El equipo o accesorio operado desde líneas de
energía conectadas a esta unidad, debe llevar la marca de listado UL o la certificación CSA en
el accesorio mismo y no deben ser modificados para anular las características de seguridad.
Esto ayudará para evitar cualquier riesgo potencial de descarga eléctrica o incendio. Si está
en duda tome contacto con personal de servicio calificado.
11 Accesorios - No coloque este producto de video en una carreta,
pedestal, trípode, soporte o mesa inestables. El producto de video
puede caerse causando serias lesiones a un niño o a un adulto así
como serios daños al producto de video. Use este producto sólo con
un pedestal, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o
vendido con el producto. Cualquier montaje del producto debe seguir
las instrucciones del fabricante.
12 La combinación de un producto de video con una carreta debe ser movida con cuidado.
Las paradas repentinas, fuerza excesiva y superficies irregulares pueden hacer que la
combinación del producto de video y la carreta se volteen.
13 Líneas de energía - El sistema de antena externa no debe ser situado en la vecindad de
líneas aéreas de energía ni otros circuitos eléctricos de iluminación o energía o donde
puedan caer sobre dichas líneas o circuitos de energía. Cuando se instala un sistema de
antena externa, debe tomarse sumo cuidado para evitar que toque o se acerque a dichas
líneas o circuitos de energía ya que el contacto con ellos puede ser fatal. La instalación
de una antena externa puede ser riesgosa y debe encargarse a un instalador profesional
de antenas.
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Uso
14 Limpieza - Desconecte este producto de video del suministro de energía antes de limpiarlo. No
use limpiadores líquidos o de aerosol. Use un paño húmedo para limpieza.
15 Ingreso de objetos y líquidos - Nunca empuje objetos de ningún tipo dentro de este
producto de video a través de las aberturas ya que pueden tocar puntos de voltaje
peligroso o hacer cortocircuito en partes, lo cual puede resultar en un incendio o
descargas eléctricas. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto de video.
16 Tormentas eléctricas - Para protección adicional para este producto de video durante una
tormenta eléctrica o cuando se deja sin atención o sin uso por un largo período de tiempo,
desconecte este producto de su tomacorriente y desconecte el sistema de antena o de cable.
Esto evitará daños al producto de video debido a rayos y a fluctuaciones bruscas de energía.

Servicio
17 Servicio - No intente prestar servicio a este producto de video usted mismo, ya que al abrir
y retirar las cubiertas puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos. Encargue el
servicio a personal calificado de mantenimiento.
18 Condiciones que requieran servicio - Desconecte este producto de video del receptáculo
de 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 ha derramado líquidos o han caído objetos dentro del producto.
C. Si el producto ha estado expuesto a lluvia o agua.
D. Si el producto de video no opera normalmente cuando se cumplen las instrucciones
de operación. Ajuste sólo los controles que estén descritos en las instrucciones de
operación. Los ajustes incorrectos de otros controles pueden resultar en daños y
requerirán a menudo extenso trabajo de un técnico de servicio calificado para
restaurar el producto a su operación normal.
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-esto indica la
necesidad de prestarle servicio.
19 Piezas de repuesto - Cuando se requieran piezas de repuesto, haga que el técnico de
servicio verifique que los repuestos que usa tienen las mismas características de
seguridad que las piezas originales. El uso de repuestos especificados por el fabricante
del producto de video puede evitar incendios, descargas eléctricas u otros riesgos.
20 Comprobación de seguridad - Luego de completarse algún trabajo de mantenimiento o
de reparación de este producto de video, pida al técnico de servicio que realice las
comprobaciones de seguridad recomendadas por el fabricante para determinar que el
producto de video esté en condiciones seguras de funcionamiento.
21 Montaje en la pared o cielo raso - El producto debe ser montado sólo en una pared o
cielo raso en la forma recomendada por el fabricante.
22 Calor - El producto debe situarse lejos de cualquier fuente de calor tales como radiadores,
registros de calor, cocinas u otros productos (incluyendo amplificadores) que producen calor.

Nota al instalador del sistema CATV:
Este recordatorio tiene por objeto llamar la atención del instalador del sistema CATV a la Sección
820-40 del NEC que proporciona pautas para la correcta conexión a tierra y, en particular,
especifica que el cable de tierra debe ser conectado al sistema de puesta a tierra del edificio, tan
cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.
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SENSOR REMOTO
Botón HABLAR
Oprimiendo el botón de hablar y
sosteniéndolo, el usuario tiene la
capacidad de hablar con una ubicación
específica de cámara en la modalidad de
pantalla completa. Este botón debe ser
oprimido todo el tiempo, mientras se
habla para escuchar a la ubicación de la
cámara.
Botón FREEZE (PIP)[Congelar]
Al oprimir este botón se 'congela' la
imagen en la pantalla. Para 'descongelar',
vuelva a oprimir el botón. Para usar la
función de conmutación PIP, oprima y
sostenga este botón durante 2 segundos.
Al oprimir este botón consecutivamente
se conmutará la pantalla de PIP (canal
simple) a PIP (Imagen doble).
Botón AUTO [Automático]
despliega cada canal en secuencia
(C1 C2 C3 C4 QUAD
[Cuádruple]).
Botón QUAD [Cuádruple] (ZOOM
[Aproximación])
Este botón colocará la unidad en pantalla
cuádruple o modalidad de acercamiento

6

7

8

[zoom]. Para usar la función zoom,
oprima y sostenga este botón durante 2
segundos. La pantalla seleccionada será
agrandada.
Botón C1/ (SHIFT [Cambio] )
Este botón permite al usuario pasar a
pantalla completa del canal 1. En la
pantalla de menú, este botón se activa
como botón SHIFT . En la modalidad
de aproximación, este botón mueve la
aproximación a la ubicación del lado
superior ( ).
Botón C2/ (SHIFT [Cambio] )
habilita el despliegue del canal 2 en
pantalla completa. En la pantalla de
menú, este botón activa el botón SHIFT
. En la modalidad de aproximación,
este botón mueve la aproximación a la
ubicación del lado inferior ( ).
Botón C3/ (SET-/TRACKING-)
[Ajuste/Seguimiento]
Este botón permite que el usuario vaya al
despliegue en pantalla completa del canal
3. En la pantalla de menú, este botón
activa el botón SET-. En la modalidad de
aproximación, este botón mueve la
aproximación a la ubicación del lado
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izquierda ( ). En la modalidad de
reproducción del VCR, activa el botón
TRACKING -[Seguimiento].
Botón C4/ (SET+/TRACKING+)
[Ajuste/Seguimiento]
Este botón permite que el usuario vaya al
despliegue en pantalla completa del canal
4. En la pantalla de menú, este botón
activa el botón SET+. En la modalidad de
aproximación, este botón mueve la
aproximación a la ubicación del lado
recto ( ). En la modalidad de
reproducción del VCR, activa el botón
TRACKING +[Seguimiento].
Botón MENU(ALARM)[Menú(Alarma)]
Este botón permite al usuario entrar/salir
de la pantalla de menú de la modalidad
OSD. Cuando se oprime durante 2
segundos o más, enciende o apaga
ON/OFF la función de alarma.
Botón STOP/EJECT [Parada/Expulsar]
Detiene todas las funciones relativas a la
cinta. Oprímalo nuevamente para retirar
el casete.
Botón REW [Rebobinar]
Comienza el rebobinado o la
reproducción reversa a alta velocidad de
la cinta durante la reproducción.
Botón PLAY [Reproducir]
Reproduce una cinta previamente
grabada. Durante la reproducción, este
botón realiza la función de seguimiento
en sentido reverso.
Botón FF [FAST FORWARD - Avance
rápido]
Comienza el avance rápido de la cinta o
la reproducción reversa a alta velocidad
durante la reproducción.
Botón PAUSE/STILL [Pausa/Imagen fija]
Oprima este botón para hacer una pausa
en la grabación. Cuando se oprime
durante la reproducción, la cámara
avanza en imágenes fijas.
Botones SPEED [Velocidad] ( / )
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En la modalidad de parada o grabación,
el botón SPEED selecciona la
velocidad de grabación en el debido
orden como 2, 6, 18 ....720, 960H en SP
(6, 18H en EP).
En la modalidad de reproducción el
botón SPEED selecciona la velocidad
de reproducción en el debido orden
como 2, 6, 18 ....720, 960H en SP (6, 18,
24H en EP).
El botón SPEED activa en el orden
reverso.
Botón AUDIO SEL (MUTE)
Selects the audio channel camera.
Cuando se oprime durante 2 segundos o
más, enciende [ON] o apaga [OFF] el
audio.
Botón REC [RECORDING - Grabación]
Enciende la modalidad de grabación y
una presión adicional de este botón
después de unos 5 segundos ejecuta la
modalidad de comprobación.
LUZ INDICADORA LED REC [Grabación]
LUZ INDICADORA LED AUDIO
LUZ INDICADORA TIMER REC
[Temporizador de grabación]
Botón TIMER [Temporizador]
Usado para seleccionar la modalidad de
grabación con temporizador en reserva.
LUZ INDICADORA LED POWER [Energía]
Botón POWER [Energía]
Se usa para encender o apagar [ON/OFF]
el monitor.
* Sólo el botón "MUTE" [Silenciar] esta
disponible en la modalidad Power Off
[Apagado].
LUZ INDICADORA LED ALARM REC
[Alarma de grabación]
LUZ INDICADORA LED REPEAT REC
(Repetir grabación)
LUZ INDICADORA LED TAPE IN
[Cinta introducida]
PUERTA DE CARGA DE CASETE
EQUIPO COMBINADO DE 14”
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PARLANTE MIC
LUZ INDICADORA LED C4
LUZ INDICADORA LED C3
LUZ INDICADORA LED C2
LUZ INDICADORA LED C1
LUZ INDICADORA LED QUAD
(ZOOM) [Cuádruple/Aproximación]
35 LUZ INDICADORA LED AUTO

[Automática]
36 LUZ INDICADORA LED PIP (FREZE)
[Congelar]
37 LUZ INDICADORA LED HABLAR
* Precaución: Oprima cada tecla en intervalos
mayores de 0.5 segundos para el
desempeño seguro del ajuste.

Panel lateral

1
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Perilla de TINTE
Perilla de COLOR
Perilla de CONTRASTE
Perilla de BRILLO
Perilla de NITIDEZ
Perilla de VOLUMEN DE SONIDO

7

8

FIJACIÓN DEL SEGURO
ENCENDIDO/APAGADO
usado para evitar las paradas
accidentales de la grabación.
ENERGÍA PRINCIPAL
es para encender o apagar el sistema.
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Panel posterior

1

Control remoto

SALIDA DE AUDIO
es un conector RCA para la salida de
audio.
SALIDA DEL MONITOR
es para la salida de la imagen actual.
Terminal COM
Terminales de ALARMA 1/2/3/4
son para las entradas PIR de cada
canal de cámara.
Terminal de SALIDA DE
ADVERTENCIA

2
3
4

5

- MINI JACK DIN DE 6 CLAVIJAS BLINDAJE (TIERRA)

6
7
8
9
10
11

!
@
#
$
%
^

Terminal COM
Terminal SALIDA DE FIN DE CINTA
Terminal COM
Terminal COM
RESET [Reposición]
ENTRADA DE CAMARA (Canales 1 a
4)
Consiste de 4 entradas para cámara
DIN de 6 clavijas y 4 BNC.

N.C (NORMALMENTE CERRADO)
SALIDA DE HABLAR DE 12V
SALIDA DE AUDIO
ENTRADA DE AUDIO
ENTRADA DE VIDEO
SALIDA CC DE 12 V
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Botón EXPULSOR
es para retirar el casete.
2 Botón CH1
permite desplegar el canal 1 en pantalla
completa.
3 Botón QUAD [Cuádruple]
despliega la imagen en la modalidad
cuádruple.
4 Botón CH2
permite desplegar el canal 2 en pantalla
completa.
5 Botón AUTO [Automatico]
despliega cada canal en secuencia.
(C1 C2 C3 C4 QUAD
[Cuádruple])
6 Botón CH3
permite desplegar el canal 3 en pantalla
completa.
7 Botón ZOOM [Aproximación]
es para agrandar el canal seleccionado.
La ubicación que se desea agrandar
puede ser seleccionada con los botones
C1, C2, C3 y C4.
8 Botón CH4
permite desplegar el canal 4 en pantalla
completa.
9 Botón FREEZE [Congelación]
es para congelar todos o algún(os)
canal(es) desplegado(s).
10 Botón PAUSE/STILL [Pausa/Imagen fija]
Cuando se oprime durante la
grabación, el movimiento de la cinta se
detiene temporalmente. Cuando se
oprime durante la reproducción, la
cinta avanza por imágenes fijas.
11 Botón REW
[Rebobinado]
Comienza el rebobinado a alta
velocidad de la cinta o la reproducción
reversa a alta velocidad durante la
modalidad de reproducción.
12 Botón PLAY
[Reproducir]
Reproduce una cinta grabada
previamente. Durante la reproducción
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este botón desempeña la función de
seguimiento reverso.
Botón STOP [Parada]
Discontinúa todas las funciones
relacionadas con la cinta.
Botón REC [Grabación]
Activa la modalidad de grabación.
Botón REC CHECK [Comprobación
de grabación]
Durante la grabación, se usa para
confirmar la operación de grabación.
Botón DISPLAY [Despliegue en
pantalla]
Activa o desactiva el despliegue de
algunos o todos los datos (fecha, hora,
contador de cinta, etc.) (o en la
modalidad de reproducción, la
velocidad actual de reproducción de
VCR) cada vez que se oprime este
botón.
Botones REC/PLAY SPEED /
[Velocidad de grabación/
reproducción]
Se usan para seleccionar la velocidad
de grabación durante las modalidades
de parada o grabación del VCR.
También se usan para seleccionar la
velocidad de reproducción durante la
modalidad de reproducción.
Botón de ALARMA
Cuando se oprime durante 2 segundos o
más, enciende o apaga ON/OFF la
función de alarma.
*** En la modalidad de alarma
apagada, no se puede realizar la
grabación de alarma aunque
hubiese una señal de alarma.
Botón AUDIO SEL [Selección de audio]
selecciona el canal de cámara de
entrada de hablar.
Botones de ALARMA -/+
Botones de ÍNDICE -/+
Botón COUNTER GO TO 0
Botón CLEAR [Borrar]
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Se usa para borrar la información
almacenada en el despliegue de
pantalla como el contador de alarma,
contador de cinta y el ajuste del
programa del temporizador.
Botón TIMER [Temporizador]
Se usa para seleccionar la modalidad
de grabación con temporizador.
Botón FF
(FAST FORWARD Avance rápido]
Comienza el avance rápido hacia
adelante de la cinta o la reproducción a
alta velocidad durante la modalidad de
reproducción.
Botón SET - (TRACKING-) [Ajuste Seguimiento]
Botón MUTE
Enciende o apaga el audio.
Botón SET + (TRACKING +)
Botón TALK (Hablar]
Se usa para hablar con la persona en la
ubicación de la cámara cuando se usa
una cámara con 6 clavijas DIN. Oprima
y sostenga el botón para hablar con la
persona. Suéltelo para escuchar.
Botón SHIFT [Cambio]
Botón PIP
Oprimiendo este botón
consecutivamente se cambiará la
pantalla de PIP (canal simple) a PIP
(doble imagen).
Botón SHIFT [Cambio]
Botón MENU [Menú]
Este botón permite al usuario
ingresar/salir de la pantalla Menú.
* MENU button is unavailable in
playback, FF or REW mode. Available
only in Stop mode.
Botón ENERGIA
Enciende [ON] o apaga [OFF] el
sistema.
* Solo el boton "audio" esta disponible
en la modalidad Power Off
[Apagado].
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✔
• Si trata de grabar en un
casete sin la aleta de
prevención de borrado, el
equipo expulsará el casete.
• Si el botón del
TEMPORIZADOR está
oprimido cuando un casete
sin la aleta de prevención
de borrado es cargado, el
equipo expulsará el casete,
la luz indicadora de
grabación con
temporizador será
encendida y se escuchará
un zumbido si se ha fijado
“YES” [Si] en el menú para
el zumbador.

✔
• Cuando el casete está
cargado, la luz indicadora
LED
(Cinta introducida)
estará encendida.
• El despliegue del contador
pasará al contador de
reposición “0H 00M 00S”
en la pantalla del monitor.

Use solo cintas de video casete que lleven el logotipo de
“
”.
Este equipo ha sido diseñado para usarse principalmente
con cintas de videocasete T-120. Se recomienda usar cintas
de videocasete T-120 VHS para óptimo rendimiento.

Manipulación de las cintas de videocasete
• Las cintas de videocasete deben ser siempre
almacenadas verticalmente en sus estuches, lejos de
altas temperaturas, campos magnéticos, luz solar
directa, suciedad, polvo y de ubicaciones sujetas a
formación de hongos.
• No interfiera con el mecanismo del casete.
• Nunca toque la cinta con sus dedos.
• Proteja la cinta de videocasete de impactos o fuertes
vibraciones.

Para proteger sus grabaciones
• Después de haber grabado una cinta, si desea
mantener la grabación, use un destornillador de
cabeza plana para romper la aleta de prevención de
borrado en el casete.
• Para grabar nuevamente en una cinta sin la aleta de
prevención de borrado, cubra el agujero con cinta adhesiva.

Aleta de prevención de borrado
Para prevenir el borrado accidental, retire
la aleta después de grabar.
Para grabar nuevamente, cubra el agujero
con cinta de vinilo.

✔
• No inserte ningún objeto en
la ranura de carga del
casete, ya que esto puede
causar lesiones y daños al
equipo.
• Si su mano se queda
atracada en la ranura de
carga del casete,
desenchufe el cordón de
energía y consulte al
distribuidor donde compró
la unidad. No tire con
fuerza de la mano ya que
puede causarse serias
lesiones.

Cargado
Coloque el casete con el
lado de la etiqueta hacia
arriba en la ranura de
cargado. Empuje
suavemente el centro del
casete hasta que sea
cargado automáticamente.

Descarga
En la modalidad STOP [PARADA], presione el botón EJECT
[EXPULSAR]. El casete es expulsado automáticamente.

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Conexiones

Conexiones

Instalación del sistema básico
1) Para el caso del juego de cámara con mini jack
DIN de 6 clavijas

2) Para el caso del juego de cámara BNC

Ejecute los siguientes pasos para instalar su sistema:

CAPTEUR 1

CAPTEUR 4

CAPTEUR 3

CAPTEUR 2

✔
• Use sólo las cámaras
autorizadas. No puede
usarse otras marcas de
cámaras.
• Apague la energía del
Monitor cuando conecte o
desconecte la cámara. (Si
no lo hace puede causarse
fallas de funcionamiento del
Monitor y la Cámara).

1
2
3
4
5
6
7
8

9
*
8

Desempaque todos los componentes del juego del
material de empacado.
Identifique todos los accesorios.
Coloque todo el juego en una ubicación conveniente
para su uso. Vea la “Información de Seguridad” en este
manual.
Instale las cámaras que se van a conectar a este juego.
Conecte el cordón de energia entre este juego y su
tomacorriente de energía montado en la pared.
Conecte la energía a todas las cámaras y a este juego.
Debe verse una pantalla de cuadrante en el juego.
El sonido del micrófono de las cámaras 1, 2, 3, 4 puede
escucharse en el parlante del monitor. Mientras se
oprime el botón Hablar, la señal del micrófono del
monitor puede escucharse en la cámara.
La señal del micrófono de cada cámara puede ser
seleccionada oprimiendo los botones C1, C2, C3, C4
durante 2 segundos.
Nota: Dependiendo del sistema comprado puede haber
incluidas cero, una, dos, tres o cuatro cámaras con
este sistema.
EQUIPO COMBINADO DE 14”

• De acuerdo con su tipo de sensor, fije al ALM (Alarma)
a N/O [Normalmente abierto], N/C [Normalmente
cerrado] u OFF [Apagado] en la modalidad de EQUIPO
INDIVIDUAL de la página 20.
• Compre adicionalmente el sensor y la cámara BNC
mostrados arriba.

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Tipos de despliegue en pantalla y secuencia del despliegue:
• Si este juego está en la modalidad de grabación con temporizador (si la luz
indicadora LED del temporizador está encendida), proceda con la programación que
desea. Cuando haya terminado oprima el botón Power (Energía) nuevamente para
regresar a la modalidad de grabación con temporizador.
• Cuando se muestra un menú, no será posible grabar.
• Oprima el botón MENU tres veces, el procedimiento de configuración está ahora
completo y se muestra la pantalla normal.
• Durante la grabación o reproducción no se pueden mostrar los menús.

A

Tipos de despliegue en pantalla y secuencia del despliegue:

Menú inicial
[MONITOR SET]
CLOCK SET
SCREEN DISPLAY SET
OSD SET
INDIVIDUAL SET
BUZZER
: [NO]
DEFAULT LOAD : [NO]

Oprima
el botón
MENU.

• Oprima el botón MENU, aparece la pantalla MONITOR SET [Ajuste del
monitor]. (Primera vez).
• Oprima el botón SHIFT para mover hacia abajo la marca de la mano (
) para el objeto deseado.
• Oprima el botón SHIFT para seleccionar el objeto deseado, luego se
muestra el menú deseado.
• Oprima el botón MENU para ir a la pantalla VCR SET [Ajuste del VCR] desde
el menú inicial.
• Oprima el botón MENU tres veces para regresar a la pantalla normal desde el
menú inicial.

B
C

• Oprima el botón SHIFT (o SHIFT ) para seleccionar el objeto deseado.
• Oprima el botón SET - (o +) para ajustar u Oprima el botón SHIFT para
seleccionar.
• Oprima el botón MENU para regresar al menú previo.

para

Grupo del tercer menú

[CLOCK SET]
TIME : -- : -- : -- (HR:MIN:SEC)
DATE: -- / -- / ---- (MON/DAY/YR)

[SCREEN DISPLAY SET]
MODE PIP-1
: 1-4(F-S)
: 1-2,4(F-S,S)
MODE PIP-2
ALARM TIME : 03S
BLANK COLOR : BLUE
BOUNDARY LINE: ON

[OSD SET]
: ON
: ON
: ON

TIME DISPLAY
DATE DISPLAY
TITLE DISPLAY

[INDIVIDUAL SET]
TITLE DWELL ALM
CH1: - - - - - - - - : 03S N/O
CH2: - - - - - - - - : 03S N/O
CH3: - - - - - - - - : 03S N/O
CH4: - - - - - - - - : 03S N/O
03S
QUAD

[VCR SET]

• Oprima el botón SHIFT para seleccionar el objeto deseado.
• Oprima el botón SET - (o +) para ajustar u Oprima el botón SHIFT
seleccionar “YES” [Sí] o “NO”..
• Oprima el botón MENU para regresar a cada objeto inicial.

Grupo del segundo menú

TAPE SEARCH SELECT
REC SET
ALARM INPUT TIME
POWER LOSS TIME
DRUM RUNNING TIME :00000H

LOAD
75
75
75
75

[TAPE SEARCH SELECT]
ALARM SEARCH
FF
:-REW : - INDEX SEARCH
FF
REW
GO TO ZERO SEARCH

[REC SET]
TIMER PROGRAM REC SET
ALARM REC SET
REPEAT REC : NO

[ALARM INPUT TIME]
NO INPUT
35 CH2
34 CH1

DATE TIME
05/21 17:50:22
05/12 18:53:22

[TIMER PROGRAM REC SET]
DAY CHANNEL START END SPEED
SUN QUAD
TUE CH1

21:10 23:50 018H (YES)
21:10 23:50 018H (NO)

[ALARM REC SET]
REC SPEED
REC DURATION

: 02H
: AUTO

[POWER LOSS TIME]
NO FAIL
DATE TIME
35 05/30 13:45
34 05/29 17:46

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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RETURN
DATE TIME
05/30 13:45
05/29 17:46

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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OPERACIÓN DEL MONITOR
Y DEL CUÁDRUPLE

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Cambio de la modalidad de despliegue
Cambio de la modalidad de despliegue
Hay 6 diferentes estilos de modalidad de despliegue.

✔

Modalidad QUAD [Cuádruple]

Modalidad de una imagen dentro de
la imagen (PIP-1)

Modalidad gemela de Imagen-enImagen (PIP-2)

Modalidad de imagen en secuencia
dentro de la imagen

Modalidad de autosecuencia

Modalidad individual

• Sólo se puede escuchar el
audio cuando está
encendido.
• El canal de ajuste podría
ser interferido en la pantalla
de fondo azul.

La marca “ ” en la pantalla de la modalidad Cuádruple
indica el canal actual de salida de audio. Para
seleccionarlo, oprima el botón Audio Sel [Selección de
audio].

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Cambio de la modalidad de despliegue

Cambio de la modalidad de despliegue

Operación en la modalidad Quad [Cuádruple]

El siguiente diagrama de estado muestra la secuencia de la
modalidad seleccionada cuando se oprime el botón QUAD
(Cuádruple) y los botones CH (Canal).
Modalidad cuádruple

Botón cuádruple Cualquier Botón de canal
Modalidad individual
modalidad
El siguiente diagrama de estado muestra la secuencia de
la modalidad seleccionada cuando se oprime el botón
PIP.

Modalidad PIP1
Botón PIP

Botón PIP
Cualquier Botón de canal Modalidad individual
modalidad

Botón PIP

Modalidad PIP2

Botón PIP
El siguiente diagrama de estado muestra la secuencia de la
modalidad seleccionada cuando se oprime el botón AUTO
(Automático) y los botones CH (Canal).
Cualquier Botón de canal Modalidad individual
modalidad
Botón AUTO

Botón AUTO

Modalidad de
autosecuencia

Modalidad de imagen en
secuencia dentro de la imagen
Botón AUTO
Modalidad de imagen en
secuencia dentro de la imagen

Botón AUTO
Modalidad de imagen en
secuencia dentro de la imagen

✔
• Para reproducir en la
modalidad de imagen fija,
oprima el botón FREEZE
(Congelar) en la modalidad
Freeze [Congelar] de la
señal de reproducción del
VCR.
• La función Freeze
[Congelar] no puede ser
activada en la modalidad
Zoom [Aproximación].
• Ninguna parte de señal ni
línea de lindero se muestra
en el lado posterior en la
modalidad de barrido de
aproximación.

Operación en la modalidad Zoom [Aproximación]
Esta modalidad agranda y barre la señal de la cámara o
señal de reproducción del VCR al doble de tamaño.
C1
C3

C4
C2

Al oprimir C1, C2, C3, C4, el sujeto se mueve arriba, al
fondo, a la izquierda o a la derecha y es barrido.

Operación en la modalidad secuencial

✔
• El tiempo de
PERMANENCIA [DWELL]
puede ser ajustado de 1 a
30 segundos en la pantalla
de AJUSTE INDIVIDUAL del
AJUSTE del MONITOR.

Oprima el botón AUTO, debe desplegar una cámara
después de la otra.

Omisión automática de una cámara en la modalidad
automática
Si no desea visualizar una cámara en particular, ajuste la
permanencia [DWELL] en la modalidad de ajuste
individual del ajuste del monitor a un valor de cero.

Operación en la modalidad manual

Botón AUTO
Modalidad de imagen en
secuencia dentro de la imagen
Botón AUTO

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Conecte las cámaras al monitor. El monitor abrirá por
defecto en el ajuste cuádruple.

Este equipo despliega sólo una cámara (pantalla
completa), aunque haya cámaras adicionales conectadas
a él.
- Seleccione la ubicación deseada de cámara.

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Ajuste del reloj

Ajuste del despliegue en la pantalla
Ajuste del reloj

Ajuste del despliegue en la pantalla

1
2

Se puede seleccionar el despliegue de la MODALIDAD
PIP-1, MODALIDAD PIP-2, TIEMPO DE ALARMA, COLOR
DEL CANALL EN BLANCO y LÍNEA DE LINDERO.
1 Conecte la energía a todos los dispositivos en uso.
2 Oprima el botón MENU y se mostrará el MONITOR
SETUP MENU [Menú de configuración del
monitor] inicial. La marca de la mano ( ) está
situada en “CLOCK SET” (Ajuste del reloj).
MENÚ inicial

Conecte la energía a todos los dispositivos en uso.
Oprima el botón MENU y se mostrará el MONITOR
SETUP MENU [Menú de configuración del
monitor] inicial. La marca de la mano ( ) está
situada en “CLOCK SET” (Ajuste del reloj).
[MONITOR SET]
CLOCK SET
SCREEN DISPLAY SET
OSD SET
INDIVIDUAL SET
BUZZER
: NO
DEFAULT LOAD
: NO

3

Oprima el botón SHIFT , se muestra el menú de
CLOCK SET [Ajuste del reloj].
[CLOCK SET]
TIME : -- : -- : -- (HR:MIN:SEC)
DATE: -- / -- / ---- (MON/DAY/YR)

4
5
6
7
8
9
10

Oprima el botón SET [Ajuste] - (o +) para fijar las
horas, luego oprima el botón SHIFT .
Oprima el botón SET [Ajuste] - (o +) para fijar los
minutos, luego oprima el botón SHIFT .
Oprima el botón SET [Ajuste] - (o +) para fijar los
segundos, luego oprima el botón SHIFT .
Oprima el botón SHIFT .
Oprima el botón SET [Ajuste] - (o +) para fijar el mes,
luego oprima el botón SHIFT .
Oprima el botón SET [Ajuste] - (o +) para fijar el día,
luego oprima el botón SHIFT .
Oprima el botón SET [Ajuste] - (o +) para fijar el año.

• El dia de la semana se ajusta automáticamente.

11 Oprima el botón MENU tres veces y se mostrara la
pantalla normal.
• El procedimiento de ajuste está ahora completo.
EQUIPO COMBINADO DE 14”
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✔
• PIP-1: Se usa en el formato
PIP. El canal 1 será la
pantalla principal. El
usuario tiene la opción de
seleccionar la pantalla de
Imagen-en-Imagen en el
canal 4 (1-4), en el canal
3 (1-3) o en el canal 2 (12).
• PIP-2: Se usa en el formato
PIP gemelo. El canal 1
será la pantalla principal.
Sin embargo, el usuario
tiene la opción de
seleccionar las dos
pantallas gemelas de
Imagen-en-Imagen. 1-2, 4
por ejemplo, desplegará
el canal 2 y 4 como las
pantallas gemelas de
imagen-en-imagen.
• TIEMPO DE ALARMA es el
tiempo de duración en
que se escucha el
zumbido.
• BLANK COLOR [Color del
canal en blanco]: se
puede seleccionar AZUL,
GRIS o NEGRO usando el
botón SET[Ajuste] - /+ se
decidirá el color del canal
que se queda en blanco.
• BOUNDARY LINE [Línea
de lindero]: se puede
encender o apagar la
línea de lindero para que
sea o no visible.

[MONITOR SET]
CLOCK SET
SCREEN DISPLAY SET
OSD SET
INDIVIDUAL SET
BUZZER
: [NO]
DEFAULT LOAD : [NO]

3

Oprima el botón SHIFT para seleccionar SCREEN
DISPLAY SET [Ajuste del despliegue de pantalla].
[SCREEN DISPLAY SET]
MODE PIP-1
: 1-4(F-S)
: 1-2,4(F-S,S)
MODE PIP-2
ALARM TIME : 3SEC
BLANK COLOR : BLUE
BOUNDARY LINE: ON

4

Oprima el botón SET - (o +) para fijar las
modalidades que desea.
Las modalidades se cambian como se describe a
continuación:
MODALIDAD PIP-1.....1-4(F-S) 1-2(F-S)
1-4(F-S)...

1-3(F-S)

MODALIDAD PIP-2.....1-2,4(F-S,S) 1-3,4(F-S,S)
2,3(F-S,S) 1-2,4(F-S,S)...

1-

TIEMPO DE ALARMA..3SEG 4SEG 5SEG... 60SEG
APAGADO 1SEG 1SEG
2SEG 3SEG...
COLOR EN CÁMARA EN BLANCO ... AZUL

GRIS

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Ajuste del despliegue en la pantalla

Ajuste del despliegue en la pantalla

NEGRO

✔

Selección del despliegue en la pantalla

AZUL...

LÍNEA DE LINDERO .... ENCENDIDA APAGADA
ENCENDIDA...

• El tiempo de Ajuste de
Alarma puede ser
regulado de 1 a 60
segundos en la modalidad
de Ajuste de Despliegue
de Pantalla.

- Funciones de alarma Conecte los dispositivos de alarma tal como los
sensores PIR o el interruptor de varilla magnética al
puerto del sensor en la parte posterior de las cámaras o
del equipo. Existe un zumbido de 1 a 60 segundos y
una salida de alarma de 1 a 60 segundos para alertar
al usuario o para activar una grabadora. La señal de
disparo se manda al monitor cuando se activa una
alarma. La imagen se desplegará en pantalla completa,
aun cuando el monitor esté en la modalidad
cuádruple. Cuando se active la siguiente alarma
después del tiempo de retención de la primera alarma,
cada imagen de entrada de alarma se desplegará en
secuencia en pantalla completa y regresará a la
modalidad cuádruple. En cambio, cuando se active la
siguiente alarma dentro del tiempo de retención de la
primera alarma, la imagen se desplegará en secuencia
en la modalidad cuádruple y el indicador de alarma
"A" destellará en cada pantalla durante el tiempo de
ajuste de la alarma. Luego se mantendrá la modalidad
cuádruple. Cuando se activa un sensor, la unidad que
está en el modo secuencial, automáticamente se fijará
a la cámara con alarma durante 0 a 60 segundos. El
equipo regresará automáticamente a la modalidad
CUÁDRUPLE después del tiempo de retención de la
alarma de 0 a 60 segundos.

• El sensor de Alarma puede
ser liberado oprimiendo el
botón MENU durante 2
segundos.

5

Oprima el botón MENU tres veces y se mostrará la
pantalla normal.

Se puede seleccionar si desea mostrar la hora, fecha,
título, contador de alarma y contador de cinta en la
pantalla.
1 Conecte la energía a todos los dispositivos en uso.
2 Oprima el botón MENU y se mostrará el MONITOR
SETUP MENU [Menú de configuración del
monitor] inicial. La marca de la mano ( ) está
situada en “CLOCK SET” (Ajuste del reloj).
MENÚ inicial
[MONITOR SET]
CLOCK SET
SCREEN DISPLAY SET
OSD SET
INDIVIDUAL SET
BUZZER
: [NO]
DEFAULT LOAD : [NO]

3

Oprima el botón SHIFT
[Ajuste de OSD].

para seleccionar OSD SET

[OSD SET]
TIME DISPLAY
DATE DISPLAY
TITLE DISPLAY

✔
• Los valores para los cuales
se ajusta “ON”
[Encendido] son
grabados. Los valores
para los cuales se ajusta
“OFF” [Apagado] en el
paso 6 anterior, no son
grabados.

4

: ON
: ON
: ON

Oprima el botón SET - (o +) para fijar en “ON”
[Encendido] u “OFF” [Apagado] para las
funciones que se describen a continuación.
Hora.......Se muestra la hora.
Fecha .....Se muestra el Mes-Día-Año.
Título .....Se muestra el título.
• Se puede usar un máximo de 8 caracteres en la
modalidad del título (letras, números o espacios).

5

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Oprima el botón MENU tres veces y se mostrará la
pantalla normal.
El procedimiento de ajuste está ahora completo.
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Ajuste del despliegue en la pantalla

Ajuste del despliegue en la pantalla

Ajuste individual
Se puede fijar el título, permanencia, alarma, carga y
entrada de audio para la modalidad cuádruple en la
modalidad individual.
1 Conecte la energía a todos los dispositivos en uso.
2 Oprima el botón MENU y se mostrará el MONITOR
SETUP MENU [Menú de configuración del
monitor] inicial. La marca de la mano ( ) está
situada en “CLOCK SET” (Ajuste del reloj).
MENÚ inicial
[MONITOR SET]
CLOCK SET
SCREEN DISPLAY SET
OSD SET
INDIVIDUAL SET
BUZZER
: NO
DEFAULT LOAD
: NO

✔
• TÍTULO: Se puede
ingresar hasta 8
caracteres por cada titulo
de cámara.
• PERMANENCIA [DWELL]
es el lapso de tiempo que
se despliega la imagen de
una cámara en la pantalla
cuando el sistema está en
la modalidad de cambio
secuencial automático.
• ALARMA: Hay tres
factores para
proporcionar las
posiciones de la alarma.
Normalmente abierto
[N.A.], Normalmente
cerrado [N.C.] y OFF
[Apagado]. Cuando se
selecciona OFF, no se
efectuará la grabación de
la alarma.
• CARGA: La señal de
video es terminada
normalmente por 75
ohmios. Pero en el caso
que la señal sea
distribuida a varias líneas,
sólo una de las líneas
necesita ser terminada por
75 ohmios (1Vp-p),
mientras que las otras
líneas son terminadas por
un estado de alta
impedancia (2Vp-p).

3

Oprima el botón SHIFT para seleccionar
INDIVIDUAL SET [Ajuste individual].
[INDIVIDUAL SET]
TITLE DWELL ALM
CH1: - - - - - - - - : 03S N/O
CH2: - - - - - - - - : 03S N/O
CH3: - - - - - - - - : 03S N/O
CH4: - - - - - - - - : 03S N/O
03S
QUAD

4

LOAD
75
75
75
75

Oprima el botón SET - (o +) para ajustar las
modalidades que desea
Las modalidades se cambian según se describe a
continuación:

Ajuste del zumbador

En los siguientes casos, el
zumbido se escuchará
aproximadamente 5 veces.

1

- Si un casete, sin la aleta de
prevención de borrado, se
carga mientras el
temporizador está fijado.
- Si hay una entrada de
grabación en serie
mientras un casete sin la
aleta de prevención de
borrado está cargado.
- Si el botón del
TEMPORIZADOR es
oprimido sin insertar un
casete.

✔

5

Oprima el botón MENU para mostrar el MENU inicial
del MONITOR.
[MONITOR SET]

- Si se oprime el botón REC
[Grabación] cuando un
casete sin la aleta de
prevención de borrado
está cargado.

CLOCK SET
SCREEN DISPLAY SET
OSD SET
INDIVIDUAL SET
BUZZER
: [NO]
DEFAULT LOAD : [NO]

2
3

Oprima el botón SHIFT para mover la marca de la
mano ( ) a BUZZER [Zumbador].
Oprima el botón SET [Ajuste] +/- para fijar “YES”
[Sí] para las funciones que se describen a
continuación.
• Se escuchará el zumbido cada vez que se oprima un
botón.

Ajuste de la carga por defecto
1

• Si se ha ajustado en
“NO”, el zumbido no
funcionará.

Título ............... Se puede usar un máximo de 8
caracteres en la modalidad del título
(letras, números o espacios).
Permanencia .... 03S 04S 05S ... 30S OFF
[Apagado] 01S 02S 03S...
Alarma ............. N/O OFF OFF N/C N/A....
Carga ............... 75 HI 75...
Cuádruple ........ 03S 04S 05S ... 30S OFF
01S 02S 03S...

Oprima el botón MENU para mostrar el MENU inicial
del MONITOR.
[MONITOR SET]
CLOCK SET
SCREEN DISPLAY SET
OSD SET
INDIVIDUAL SET
BUZZER
: [NO]
DEFAULT LOAD : [NO]

2
3

Oprima el botón SHIFT para mover la marca de la
mano ( ) a DEFAULT LOAD [Carga por defecto].
Oprima el botón SET [Ajuste] +/- para fijar “YES”
[Sí] para las funciones que se describen a
continuación.
• La función de la carga por defecto es cargar los datos
INICIALES.
- [NO]: Desactiva la carga de datos INICIALES.
- [YES]: Activa la carga de datos INICIALES.

Oprima el botón MENU tres veces y se mostrará la
pantalla normal.
El procedimiento de ajuste está ahora completo.
EQUIPO COMBINADO DE 14”

20

✔
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OPERACION
OPERACION DEL
DEL VCR
VCR

EQUIPO COMBINADO DE 14”
22

Grabación normal
✔
• Si el Repeat Rec Set
[Ajuste de repetición de
grabación] está fijado en
“NO” en el menú REC
MODE SET [Ajuste de
modalidad de grabación],
la grabación continuará
hasta el final de la cinta,
luego se detendrá y la
cinta será expulsada.

Grabación normal
1
2
3

• La velocidad de grabación se muestra en la pantalla.
• Si no desea grabar velocidad de grabación, contador,
título, hora, fecha, etc. oprima el botón DISPLAY
[Pantalla], luego inicie la grabación.

✔
• Una cinta grabada en este
ajuste no puede ser
reproducida en otra
marca de VCR con lapso
de tiempo.
• Si se oprime el botón REC
[Grabación] y el casete
cargado no tiene aleta de
prevención de borrado, el
equipo expulsará el
casete.
• Durante la grabación, el
botón Menú no funcionará
(no se puede tener acceso
al menú).

✔
• Si se reproduce la parte
grabada donde se tenía
la comprobación de
grabación, puede
aparecer ruido de
imagen.
• Si se cambia la velocidad
de grabación durante la
misma, puede resultar en
ruido de imagen o
pérdida de la señal.

✔
• Durante una pausa, la
imagen aparece en la
pantalla, pero no es
grabada.
• Si una pausa de
grabación continúa
durante 5 minutos o más,
el equipo pasará a la
modalidad de parada
para evitar dañar la cinta.
EQUIPO COMBINADO DE 14”

Conecte la energía a todos los dispositivos en uso.
Cargue una cinta de casete con la aleta de
prevención de borrado en sitio..
Oprima el botón REC/PLAY SPEED (o )
[Velocidad de grabación/reproducción] para fijar la
velocidad de grabación.

4

Oprima el botón REC [Grabación].
• La luz indicadora LED REC [Grabación] se encenderá y
se inicia la grabación.

5

Para detener la grabación, oprima el botón STOP
[Parar].
<Velocidad de grabación>
Velocidades Máxima duración de Intervalo de Grabación
de grabación (con una cinta grabación
de audio
grabación de videocasete T-120)
2
6
18
24
36
48
72
96
120
168
240
360
480
720
960

Modalidad estándar 1/60 segundo
1/60 segundo
Posible
0.12
0.22
0.32
0.42
0.62
Modalidad de
0.82
Imposible
lapso de tiempo
1.02
1.42
2.02
3.02
4.02
6.02
8.02

Movimiento
de la cinta
Continuo

Intermitente

• La grabación en el programa de 18 horas o superior
puede provocar distorsiones auditivas o visuales y, en
consecuencia, no se recomienda.

Pausa de grabación
La grabación puede ser interrumpida por un momento.
1 Oprima el botón PAUSE/STILL [Pausa/Imagen fija]
durante la grabación.
2 Para reiniciar la grabación, oprima el botón REC
[Grabación] u oprima nuevamente el botón
PAUSE/STILL.
23

Grabación con el temporizador de programas

Grabación con el temporizador de programas

Hay dos métodos de grabación con el temporizador de
programas, grabación diaria o grabación en ciertos días
de semanas múltiples (grabación semanal).

Ejemplo 1: Para grabar todos los martes desde las 21:10
a las 23:50, en la modalidad de 18 horas (velocidad de
grabación), en la cámara del canal 1
1
2
3

Asegúrese que la fecha y hora de ajuste son
correctas.
Cargue una cinta de videocasete con la aleta de
prevención de borrado en su sitio.
Oprima el botón MENU dos veces y los botones
SHIFT , SHIFT , SHIFT , en secuencia para
mostrar el menú TIMER PROGRAM REC SET [Ajuste
de grabación con temporizador de programas].

9

• El cursor se mueve a los minutos de parada de
grabación.

✔
• Si la hora de ajuste de
parada es antes que o la
misma que la hora ajuste
de inicio, el equipo
considerará la hora de
parada como la del
próximo día.

12 Oprima el botón SET - (o +) para seleccionar “YES”
[Sí].
YES . . . . .se efectuará la grabación.
NO . . . . . no se efectuará la grabación.

DAY CHANNEL START END SPEED

• Repita los pasos 4 a 14 para programar grabaciones por
temporizador para otros días de la semana.

21:10 23:50 018H (YES)
21:10 23:50 018H (NO)

• Para ajustar dos o más grabaciones por temporizador
en el mismo día de la semana, oprima el botón SHIFT
, hasta que el cursor se sitúe en el día de la semana
para la segunda grabación, luego oprima el botón SET (o +), para fijar el día deseado de la semana. Cada vez
que oprime el botón SET - (o +), cambiará el día como
se indica a continuación.

• El cursor de bloque blanco está en “SUN” (SUNDAY)
[domingo].

4
5

6

Oprima el botón SHIFT hasta que el cursor esté
en “TUE” [TUESDAY] [martes].
Oprima el botón SHIFT . El cursor se mueve a la
posición de ajuste de cámara. Oprima el botón SET
[Ajuste] - (o +) para ajustar la cámara entre QUAD
[Cuádruple], Canal 1, Canal 2, Canal 3 y Canal 4.
Oprima el botón SHIFT .

SET - :
DOM

• El cursor se mueve a la posición de hora de inicio de
grabación.

7

Oprima el botón SET - (o +) para fijar la hora de
inicio de grabación (p.ej., 21), luego oprima el
botón SHIFT .

✔

• El cursor se mueve a los minutos de inicio de
grabación.

8

Oprima el botón SET - (o +) para fijar el minuto de
inicio de grabación (p.ej:, 10), luego el botón SHIFT

.

• El botón se mueve a la posición de hora de parada de
grabación.
EQUIPO COMBINADO DE 14”
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10 Oprima el botón SET - (o +) para fijar el minuto de
parada de grabación (p.ej:, 50), luego oprima el
botón SHIFT .
11 Oprima el botón SET - (o +) para fijar la velocidad
de grabación (p.ej., 18), luego oprima el botón
SHIFT .
• El cursor se mueve a la posición (YES)/(NO) [Sí/No].

[TIMER PROGRAM REC SET]
SUN QUAD
TUE CH1

Oprima el botón SET - (o +) para fijar la hora de
parada de grabación (p.ej., 23), luego oprima el
botón SHIFT .

• Para modificar o cancelar
la grabación por
temporizador, oprima el
botón TIMER
[Temporizador] para
cancelar la modalidad de
grabación por
temporizador.

LUN

dirección , SET + :

dirección

MAR

VIE

MIER

JUE

SAP

DIA

13 Oprima el botón MENU dos veces, se muestra la
pantalla normal.
14 Oprima el botón TIMER [Temporizador].
• La luz indicadora LED de grabación por temporizador
se encenderá. El VCR está ahora en la modalidad de
grabación por temporizador .

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Grabación con el temporizador de programas

Grabación con el temporizador de programas

Ejemplo 2: Para grabar todos los días desde las
10:00 a las 18:00, en la modalidad de 18
horas (velocidad de grabación), en la cámara del
canal 2
1
2

3
4
5

Repita los pasos del 1 al 3.
Oprima el botón SHIFT hasta que el cursor esté
en “DLY” [Diario].

Oprima el botón SET [Ajuste ] - (o +) para
seleccionar (NO).
Oprima el botón MENU dos veces hasta que se
muestra la pantalla normal.
Oprima el botón TIMER [Temporizador].
• El botón CLEAR [Borrar] puede borrar la grabación
programada por temporizador en la linea en que esté
situado el cursor.

[TIMER PROGRAM REC SET]
DAY CHANNEL START END SPEED
SUN QUAD
TUE CH1
DLY CH2

3

21:10 23:50 018H (YES)
21:10 23:50 018H (NO)
10:00 18:00 024H (YES)

Notas...
• Durante la grabación por temporizador, todos los botones
en el VCR, excepto el botón STOP [Parar] están
desactivados. Si se oprime el botón STOP [Parar] durante
la grabación por temporizador, se detendrá la grabación.
Durante la grabación por temporizador oprima el botón
TIMER [Temporizador] si los botones no responden.
• Si hay una pérdida de energía, la grabación se
interrumpirá. Cuando se restaure la energía, se iniciará
nuevamente la grabación si el tiempo de parada no se ha
alcanzado aún. La batería interna del VCR es cargada
completamente después que el VCR ha estado conectado a
un receptáculo de energía CA durante 48 horas y
mantendrá todos los ajustes de la memoria del VCR hasta
30 días.
• Ajuste las grabaciones por temporizador de modo que los
tiempos de grabación no se sobrepongan. Si lo hace,
aquel cuyo tiempo de inicio de grabación es más pronto
tendrá la prioridad.
(Vea el siguiente gráfico)

Repita los pasos del 5 al 14.

Cambio de una grabación por temporizador de
programa
1

2
3

Oprima el botón MENU dos veces, los botones SHIFT
, SHIFT , SHIFT en secuencia para mostrar
el menú de TIMER PROGRAM REC SET [Ajuste de
grabación por temporizador de programa].
Oprima el botón SHIFT (o ) hasta que el
cursor esté situado en el ajuste a corregir.
Oprima el botón SET [Ajuste] - (o +) para corregir
el ajuste.
• Oprima el botón MENU dos veces hasta que se muestra
la pantalla normal.

4

Oprima el botón TIMER [Temporizador].
Programa 1

Para cancelar una grabación por temporizador de
programa
1
2

Programa 3

Repita el paso 1 anterior.
Oprima el botón SHIFT (o ) hasta que el
cursor esté situado en el YES [Sí] correspondiente a
la grabación por temporizador para cancelar.
EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Programa 2

Estas partes no serán
grabadas

• Si la cinta del videocasete es expulsada mientras el equipo
está ajustada a grabación con temporizador, el zumbador
se escuchará 5 veces (cuando la función del zumbador
esté fijada en “YES” [Sí].
EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Grabación de alarmas

✔
• Durante la grabación por
temporizador, todos los
botones en el VCR,
excepto el botón STOP
[Parar] están
desactivados. Si se oprime
el botón STOP [Parar]
durante la grabación por
temporizador, se detendrá
la grabación.
• Si se recibe un nuevo
disparo de alarma
mientras se está grabando
una alarma, la duración
de la grabación para la
segunda alarma será
calculada desde ese
momento.
• Cuando hay una pérdida
de energía durante la
grabación de una alarma,
si la energía es
restablecida dentro de la
duración del ajuste de
grabación, continuará la
grabación de la alarma.
• La grabación de la alarma
es interrumpida y no
puede ser ejecutada si se
oprime el botón ALARM
[Alarma] (en el control) y
el botón MENU (en el
panel delantero) durante 2
segundos.

Grabación de alarmas

Ajustes de la grabación de alarma

✔

Despliegue del contador de grabación de alarma

La grabación de alarma se realiza cuando hay una
entrada (disparo) en el terminal ALARM IN [Entrada de
alarma].
1 Haga todas las conexiones necesarias.
2 Oprima el botón MENU dos veces, los botones SHIFT
, SHIFT en secuencia para desplegar el menú
REC SET [Ajuste de grabación].
3 Oprima el botón SHIFT hasta que la marca de la
mano ( ) señale ALARM REC SET [Ajuste de
grabación de alarma].

• Se puede reponer el
contador de la alarma
oprimiendo la tecla CLEAR
[Borrar] en la pantalla de
menú inicial.

Durante la grabación de la alarma, la luz indicadora LED
de alarma estará encendida en el panel principal.
El máximo número mostrado de disparo de alarma es
“35”, en la siguiente grabación de alarma el contador
mostrará “35”.

[ALARM REC SET]
REC SPEED
REC DURATION

4

Oprima el botón SHIFT para desplegar el menú
ALARM REC SET [Ajuste de grabación de alarma].
Oprima el botón SET [Ajuste] - (o +) para
seleccionar la velocidad de grabación deseada.

5
•
•
•
•

6
7

: 02H
: AUTO

2H . . . grabación en la modalidad de 2 horas
6H . . . grabación en la modalidad de 6 horas
18H . . grabación en la modalidad de 18 horas
24H . . grabación en la modalidad de 24 horas

Oprima el botón SHIFT para fijar la duración de
la alarma.
Oprima el botón SET [Ajuste] - (o +) para
seleccionar la velocidad de grabación deseada.
• Auto : Graba en tanto que la señal de la alarma esté siendo
ingresada. (Grabación mínima de 2 minutos).
• 3/5/10/15/20/25/30 MIN : Grabación por la duración fijada
(MIN: minutos)
• T.END [Hasta el final]: Graba hasta que se alcance el fin de la
cinta cuando haya un disparo de entrada de alarma.

8

Oprima el botón MENU tres veces hasta que se
muestra la pantalla normal.
EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Grabación de autorepetición

Reproducción normal

Grabación de autorepetición

Reproducción normal

La misma cinta puede ser grabada muchas veces. Sirvase
tomar nota que si se activa esta característica se perderá
toda la grabación anterior.
1 Oprima el botón MENU dos veces, los botones SHIFT
, SHIFT en secuencia para desplegar el menú
REC SET [Ajuste de grabación].
[REC SET]
TIMER PROGRAM REC SET
ALARM REC SET
REPEAT REC : NO

✔
• Si durante una grabación
de autorepetición hay un
disparo de alarma, se
encenderá la luz
indicadora LED R.REC
[Grabación repetida] y se
llevará a cabo la
grabación de la alarma.
La grabación de
autorepetición continuará
después que se haya
completado la duración
programada de la
grabación de alarma.

2

3

Oprima el botón SHIFT hasta que la marca de la
mano ( ) señale REPEAT REC [Repetición de
grabación].
Oprima el botón SET [Ajuste] - (o +) para fijar la
modalidad deseada de autorepetición de grabación.

✔
• El efecto de movimiento
de reproducción en
cámara lenta o acelerada
puede lograrse usando
una velocidad más lenta o
más rápida de
reproducción que la
velocidad usada para la
grabación.
• Durante la reproducción,
la modalidad actual del
VCR, la velocidad de
reproducción y el tiempo
se muestran durante 3
segundos.
• Se puede escuchar el audio
sólo cuando está
encendido.

Oprima el botón MENU dos veces, se mostrará la
pantalla normal.
Oprima el botón REC [Grabación].
• Se inicia la grabación. Cuando se alcanza el final de la
cinta, el VCR se rebobinará hasta el comienzo
independientemente de la memoria del contador y se
iniciará nuevamente la grabación.

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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• Comienza la reproducción.
• Si es necesario, ajuste el seguimiento para eliminar el
ruido de la imagen.

4

Oprima el botón REC/PLAY SPEED [Velocidad de
grabación/reproducción] (o ) para
seleccionar la velocidad de reproducción.
• Una cinta grabada con cabezales SP puede ser
reproducida en 2 / 6 / 18 / 24 / 36 / 48 / 72 / 96 / 120 /
168 / 240 / 360 / 480 / 720 / 960 horas.

5

Para detener la reproducción, oprima el botón STOP
[Parar].
• Para avanzar o rebobinar la cinta, oprima los botones
FF/CUE o REW/REVIEW.

Si hay ruido en la imagen durante la reproducción.
1 Mientras está mirando la imagen reproducida,
oprima y sostenga el botón TRACKING[Seguimiento]
+ para minimizar el ruido.
2 Si no puede ser minimizado, oprima el botón
TRACKING -.
3 Oprima el botón PLAY [Reproducción] en la
modalidad de reproducción.

• El procedimiento de ajuste está ahora completo.

5

Conecte la energía al monitor de TV.
Cargue la cinta de videocasete.
Oprima el botón PLAY [Reproducir].

Control de seguimiento

NO ......La grabación de autorepetición no se efectúa.
YES (Sí).... La grabación de autorepetición se efectúa.
Se encenderá la luz indicadora LED R.Rec
[Repetición de grabación].

4

1
2
3

✔
• Apareceran ruidos en la
imagen cuando se usa
reproducción de audio en
las modalidades de 18 y
24 horas.

Reproducción de audio
La reproducción de audio sólo es posible en las
modalidades de 2, 6, 18 y 24 horas. La velocidad de
reproducción tiene que ser la misma que la velocidad de
grabación para la reproducción normal del audio.
Para una cinta grabada en las modalidades de 2, 6, 18 y
24 horas, para reproducir el audio, oprima el botón
AUDIO después de oprimir el botón PLAY. La luz
indicadora LED Audio estará iluminada en el panel
delantero.

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Reproducción especial
✔
• Durante la búsqueda de la
imagen, aparecerá ruido
(barras horizontales) en la
imagen.

Búsqueda de imagen

Búsqueda de alarmas

1

1

Oprima el botón FF (o REW) durante la
reproducción normal.
• La imagen puede verse mientras avanza la cinta (o se
rebobina) a alta velocidad.

• El sonido es silenciado.

2

✔

Imagen fija

• Si el modo de imagen fija
continúa durante 5
minutos o más, el VCR
entrará en la modalidad
de parada para evitar
dañar la cinta.
• Si la imagen es inestable
(corre verticalmente),
ajuste el control de
seguimiento para
corregirla.

Reproducción especial

1

2

Para regresar a la reproducción normal, oprima el
botón PLAY.
Oprima el botón PAUSE/STILL [Pausa/Imagen fija],
durante la reproducción normal..

[TAPE SEARCH SELECT]
ALARM SEARCH
FF
:-REW : - INDEX SEARCH
FF
REW
GO TO ZERO SEARCH

• Se puede ver una imagen fija.

2

Para regresar a la reproducción normal, oprima el
botón PLAY.
• Cada vez que se oprime el botón PAUSE/STILL, se
avanza la imagen fija una imagen (marco).

3

Control de seguro vertical
Durante la modalidad de imagen fija,
1 Presione el botón TRACKING [Seguimiento] + para
reducir el desplazamiento vertical de la imagen.
2 Si no se puede corregir, oprima el botón TRACKING -.

4

Lento
1

2

3

✔
• Durante las operaciones
de control de grabación,
la grabación se suspende
temporalmente.

Cada vez que se oprime el botón FF, durante la
modalidad de imagen fija, la velocidad lenta
cambiará como se indica a continuación : 1/15 veces
1/20 veces
1/30 veces (dirección hacia
adelante).
Cada vez que se oprime el botón REW, durante la
modalidad de imagen fija, la velocidad lenta
cambiará como se indica a continuación: 1/15 veces
1/10 veces
1/5 veces (dirección hacia
adelante).
Para regresar a la reproducción normal, oprima el
botón PLAY.

Mueva la marca de la mano ( ) a FF o REW en
la modalidad Búsqueda de Alarma que se desee
buscar.
Oprima el botón SET [Ajuste] - (o +) para ingresar
el número de marcas de alarma que desea buscar,
oprima el botón SHIFT para buscar hacia
adelante o en reverso.
• El despliegue regresa a la pantalla normal.
• El VCR ubicará la grabación deseada de alarma y
comenzará la reproducción.

Reproducción
Número de alarma
Punto de entrada del disparo de alarma

Dirección de rebobinado

Comprobación de grabación

Dirección de avance rápido
Posición actual

Durante la grabación oprima el botón REC CHECK
[Comprobación de grabación].
• La cinta será rebobinada durante unos 5 segundos y se
ejecutará la modalidad de reproducción lenta. El VCR
luego regresará a la modalidad previa de grabación.
EQUIPO COMBINADO DE 14”
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Oprima dos veces el botón Menu para desplegar el
menú inicial VCR.
Oprima el botón SHIFT para seleccionar TAPE
SEARCH SELECT [Seleccionar búsqueda de cinta],
luego presione el botón SHIFT para desplegar el
menú TAPE SEARCH SELECT.
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Otras funciones

Reproducción especial

✔

Barrido de alarmas
1
2

Repita los pasos 1 al 3.
Oprima el botón SHIFT para buscar hacia
adelante o en reverso sin ingresar un número de
alarma específico.
• El despliegue regresa a la pantalla normal.
• El VCR avanzará (o rebobinará) la cinta a alta
velocidad y reproducirá los primeros 5 segundos de
cada grabación de alarma.
• Para cancelar la modalidad de barrido de alarma,
oprima el botón STOP [Parar].

3

Mientras se está reproduciendo la grabación
deseada, oprima el botón PLAY [Reproducir].
• Comenzará la reproducción y se cancelará el barrido
de alarma.

Búsqueda del índice
1
2

✔
• En la modalidad de
búsqueda de índice, el
botón SHIFT debe ser
usado para buscar
adelante o en reverso
(Index FF/REW).

Repita los pasos 1 al 2.
Mueva la marca de la mano ( ) a FF o REW en
la modalidad INDEX SEARCH [Búsqueda de
índice] que se desee buscar.
[TAPE SEARCH SELECT]
ALARM SEARCH
FF
:-REW : - INDEX SEARCH
FF
REW
GO TO ZERO SEARCH

3

Oprima el botón SHIFT
adelante o en reverso.

para buscar hacia

• El despliegue regresa a la pantalla normal.
• El VCR avanzará (o rebobinará) la cinta a alta
velocidad y reproducirá los primeros 5 segundos de
cada grabación de alarma.
• Para cancelar la modalidad de barrido de índice,
oprima el botón STOP [Parar].

4

Mientras se está reproduciendo la grabación
deseada, oprima el botón PLAY [Reproducir].
• Comenzará la reproducción y se cancelará el barrido
de índice.

EQUIPO COMBINADO DE 14”
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• Cuando se inserta un
casete, el contador
siempre se repone a cero.
• No hay indicación del
contador de cinta para la
parte en blanco de la
cinta.
• Sólo en la modalidad de
velocidad de grabación
de 2 horas, el contador
de cinta indica las horas
reales, minutos y
segundos.
• En las otras modalidades
de velocidad de
grabación SP (24H, 36H),
la indicación del contador
de cinta es una relación
de la indicación base de
la modalidad de 2 horas.
(En la modalidad de
grabación de 24 horas,
cada “segundo” del
contador de cinta,
realmente representa
aproximadamente 24/2 =
12 segundos reales).
• En las otras modalidades
de velocidad de
grabación EP (18H), la
indicación del contador
de cinta es una relación
de la indicación base de
la modalidad de 6 horas.
(En la modalidad de
grabación de 18 horas,
cada “segundo” del
contador de cinta
realmente representa
aproximadamente 18/6 =
3 segundos reales).
• Puede haber una ligera
discrepancia entre la
posicion mostrada en el
contador de cinta y la
posición real de la cinta.

Contador de cinta (Búsqueda del cero)
Usando el contador, es fácil encontrar una grabación
deseada.
1 Oprima el botón CLEAR [Borrar] al comienzo de la
grabación deseada.
• El contador se fijará en 0H 00M 00S” (en la pantalla).

2
3

4

Después de grabar o reproducir, oprima el botón
MENU dos veces para desplegar el menú inicial VCR.
Oprima el botón SHIFT para mover la marca de la
mano ( )a TAPE SEARCH SELECT [Seleccionar
búsqueda de cinta].
Oprima el botón SHIFT para desplegar el menú
TAPE SEARCH SELECT. Se despliega el menú TAPE
SEARCH SELECT.
[TAPE SEARCH SELECT]
ALARM SEARCH
FF
:-REW : - INDEX SEARCH
FF
REW
GO TO ZERO SEARCH

5

6

Oprima el botón SHIFT para mover la marca de la
mano ( )a COUNTER ZERO SEARCH [Buscar el
cero del contador].
Oprima el botón SHIFT para buscar el contador
“0H 00M 00S”.
• El despliegue regresa a la pantalla normal.
• La cinta se rebobina o avanza a la lectura “0H 00M
00S”

• Cuando se rebobina la
cinta más allá de la
posición “0H 00M 00S”,
se muestra un signo (-).
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Otras funciones

✔
• Cuando se fija el seguro,
todos los comandos
quedan desactivados.
• El seguro no debe ser
fijado mientras se muestra
un menú.

Otras funciones

Fijación del seguro (Set Lock)

Comprobación del número de perdidas de energia

La función de seguro está diseñada para evitar la parada
accidental de la grabación cuando se oprime
accidentalmente el botón STOP [Parar].
1 Fije el interruptor SET LOCK [Seguro] en la posición
“ON” [Encendido].
2 Para cancelar el seguro, fije el interruptor SET LOCK
en la posición “OFF” [Apagado].

1

Comprobacion del numero de grabaciones de alarma
1

✔
• Después de la alarma 35,
se borran los datos de las
grabaciones anteriores.

2

3

• El contador de alarma no
puede ser grabado en la
modalidad de expulsión
de cinta.

Oprima el botón MENU dos veces para desplegar el
MENU inicial VCR.
Oprima el botón SHIFT para mover la marca de la
mano ( )a ALARM INPUT TIME [Hora de entrada
de alarma].
Oprima el botón SHIFT para desplegar el menú
ALARM INPUT TIME.

2

✔
• PÉRDIDA DE ENERGÍA....

[ALARM INPUT TIME]

4

DATE TIME
05/21 17:50:22
05/12 18:53:22

Oprima el botón de MENU dos veces. Se despliega la
pantalla normal.

• Se muestra el número de perdidas de energia y las 35
horas de grabación de las perdidas de energia más
recientes.

Se muestra el número de
pérdidas de energía y la
fecha y hora de las 35
pérdidas y recuperaciones
de energía mas recientes.

[POWER LOSS TIME]
NO FAIL
DATE TIME
35 05/30 13:45
34 05/29 17:46

4

• Se muestra el numero de disparos de alarma y las 35
horas de grabación de las alarmas mas recientes.
NO INPUT
35 CH2
34 CH1

3
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RETURN
DATE TIME
05/30 13:45
05/29 17:46

Oprima el botón de MENU dos veces. Se despliega la
pantalla normal.

Comprobación de la duración del uso
1

✔
• Los datos de Tiempo de
Operación no pueden ser
repuestos aun cuando se
oprima el botón de
reposición. Si se oprime el
botón RESET [Reposición],
todos los datos pueden
ser repuestos excepto los
datos del tiempo de
operación.

Oprima el botón MENU dos veces para desplegar el
MENU inicial VCR.
[VCR SET]
TAPE SEARCH SELECT
REC SET
ALARM INPUT TIME
POWER LOSS TIME
DRUM RUNNING TIME :00000H

2

36

Oprima el botón MENU dos veces para desplegar el
MENU inicial VCR.
Oprima el botón SHIFT para mover la marca de la
mano ( )a POWER LOSS TIME [Hora de perdidas
de energia].
Oprima el botón SHIFT para desplegar el menú
POWER LOSS TIME.

Tiempo de operación del cilindro: Duración del uso
de los cabezales de video
Oprima el botón de MENU dos veces. Se despliega la
pantalla normal.
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Inspección diaria

Otras funciones

Fijación de los terminales de Entrada/Salida

Se recomiendan las siguientes inspecciones diarias se
recomiendan a fin de asegurar la operación por largo
plazo y libre de problemas de la unidad.
Las inspecciones diarias son especialmente importantes y
se usa la grabación de autorepetición.

- Terminal de ENTRADA DE ALARMA
Este terminal es para conectar los sensores PIR,
contactos de puertas y cualquier tipo de detector de
movimiento.
1) “N/C” (Circuito de Interruptor Normalmente
CERRADO)
Si la entrada se vuelve de 5 V CC durante 500 mseg o
más, el VCR comienza a grabar la alarma.

Procedimiento de inspección

✔

2) “N/O” (Circuito de Interruptor Normalmente
ABIERTO)
Si la entrada se vuelve de 0 V CC durante 500 mseg o
más, el VCR comienza a grabar la alarma.
- Terminal de FIN DE CINTA (SALIDA)
1) “Alto”
Durante la grabación, cuando se llega al final de la
cinta, la salida se vuelve de 5 V CC.

• Si el seguro está puesto,
debe ser soltado antes de
proseguir con la
inspección.
• Si se descubre algún
problema durante la
inspección, desenchufe el
cordón de energía y
consulte con su
distribuidor.

1 Conecte la energía a la cámara, monitor TV y a los
otros dispositivos conectados.
2 Compruebe que la imagen recibida en el monitor TV
es correcta.
3 Compruebe que el despliegue de la fecha y hora en
la pantalla sean correctos.
4 Oprima el botón REW [Rebobinar] para rebobinar
unos cuantos segundos la cinta grabada.
5 Oprima el botón PLAY [Reproducir] y compruebe
que la imagen reproducida es correcta.
• Compruebe en especial la reproducción de la
grabación del lapso de tiempo (modalidad de 18 ó 24
horas).

6

Compruebe que la fecha y hora grabadas son
correctas.

- Terminal de ADVERTENCIA DE SALIDA
1) “Alto”
Si la luz indicadora LED de energía en el panel
delantero continúa destellando, la salida se vuelve de
5 V CC. Si se oprime el botón POWER [Energia], se
libera la modalidad de emergencia y luego la salida
se vuelve de 0 V.
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Guía de detección y solución de problemas
Si la unidad no opera normalmente cuando sigue las instrucciones indicadas en el
manual, sírvase consultar la siguiente tabla.
SÍNTOMA

POSIBLE CAUSA

ACCIÓN CORRECTIVA

No hay energía.

- El cordón de energía no está conectado - Conecte firmemente el cordón de
correctamente al receptáculo de la pared. energía en receptaculo de la pared.
- La unidad está en la modalidad de - Esto es normal, no es una falla de
grabación con temporizador.
funcionamiento.

No se despliega
imagen en el
monitor de TV.

- Las conexiones no son correctas.

Los botones no
responden.

- La unidad está en la modalidad de
grabación con temporizador.
- Grabación de alarma.

- La energia a la cámara y/o al
monitor de TV no está conectada.

- El seguro (SET LOCK) está
enganchado.

- Compruebe que todas las
conexiones estén correctas.
- Encienda la energía de todos los
dispositivos conectados.
- Oprima el botón ENERGIA.
- Espere que termine la grabación de
alarma.
- Oprima el botón STOP [Parar].
- Oprima el botón STOP [Parar].
- Cancele el seguro.

La unidad no
entra en la
modalidad de
grabación.

- El casete cargado no tiene aleta de
prevención de borrado.

- Cargue una cinta de casete con la
aleta de prevención de borrado o
cubra el agujero de la aleta con
cinta adhesiva.

Autorepetición

- ”NO” está seleccionado para
grabación de auto repetición en el
menú REC SET.
- Durante la grabación de autorepetición
cuando hay una entrada de alarma, se
cancela la grabación de
autorepetición.

- Asegúrese de seleccionar “YES”
(Si) para la grabación de
autorepetición.
- Fije “YES” (Sí) nuevamente para la
grabación de autorepetición.

- La fecha y hora no son correctas.
- La unidad no está fijada para la modalidad
de grabación con temporizador.
- ”N” ha sido seleccionado para el
TIMER PROGRAM REC SET [Ajuste
de grabación con temporizador].

- Fije la fecha y hora correctamente.
- Oprima el botón TIMER para encender la
luz indicadora del temporizador.
- Asegúrese de seleccionar “Y” (Sí) para
el TIMER PORGRAM SET [Ajuste del
temporizador de programas].

Grabación con
Temporizador.
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Guía de detección y solución de problemas

SÍNTOMA

POSIBLE CAUSA

ACCIÓN CORRECTIVA

Grabación de
alarma.

- Se ha seleccionado “NO” para la grabación
de alarma en el menú ALARM REC SET
[Ajuste de grabación de alarma].

- Asegúrese de seleccionar “YES” [Sí]
para la grabación de alarmas.

Hay ruidos en la
imagen de
reproducción.

- El ajuste de seguimiento es
incorrecto.
- Los cabezales de video necesitan
limpieza.

- Ajústelo usando el seguimiento
manual.
- Oprima el botón PLAY en la
modalidad de reproducción.
- Limpie los cabezales de video.

La fecha y hora - Se ha seleccionado “OFF”[Apagado]
no son grabadas. para la fecha y hora en el menú OSD
SET.
- La fecha y hora se apagan del
despliegue en la pantalla al oprimir
el botón DISPLAY.

- Asegúrese de seleccionar “ON”
[Encendido] para el despliegue.

Nopuedeexpulsarse - Problema con el sistema o la cinta.
lacintadevideocasete.

- Desenchufe el cordon de energia,
luego vuelvalo a enchufar.

- Oprima el botón DISPLAY para
mostrar la fecha y hora.

Inspección y mantenimiento periódico
La inspección y mantenimiento periódico deben ser
encargados a su distribuidor. Si hay ruido en la reproducción
de la imagen y no puede corregirse usando el control de
seguimiento, puede significar que los cabezales de video
necesitan limpieza. Los cabezales de video deben ser
limpiados e inspeccionados cada 1,000 horas. El uso de los
cabezales de video puede ser comprobado usando el menú
inicial, tiempo de operación.

El sistema no funciona
Si la unidad no funciona absolutamente, haga lo siguiente:
1 Desenchufe el cordón de energía y luego vuélvalo a
enchufar.
2 Reajuste la memoria. (Oprima el botón RESET
[Reposición]. Bajo condiciones normales no toque el botón
RESET).
3 Si el problema no se corrige después de ejecutar los pasos 1
y 2, consulte con su distribuidor.
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Especificaciones

Especificaciones

VCR

MONITOR
Especificaciones generales
Método de grabación

Sistema de barrido helicoidal de 4
cabezales rotativos de doble azimut
Grabación de audio
En modalidades de 2, 6, 18 y 24 horas
Velocidad de la cinta
33.35 m/seg. (modalidad de 2 horas)
Cinta de videocasete especificada
Cinta de videocasete VHS de 1/2”
Tiempo de grabación/reproducción 2/6/18/24/36/48/72/96/120/168/240/360/
480/720/960 horas (cuando se usa cinta T-120)
Tiempo de avance rápido/rebobinado Dentro de 3 minutos (cuando se usa cinta T-120)
Sistema de televisión
Sistema de TV NTSC en color
Video
Método de grabación

Entrada de video
Salida de video
Resolución horizontal
Audio
Entrada

Señal de iluminación: grabación FM
-0.8V Sistema de cambio de fase de
subtransportista convertido hacia abajo
1 Vp-p BNC, 75Ω, no balanceado
1 Vp-p BNC, 75Ω, no balanceado
Modalidad blanco y negro
230 líneas
Modalidad de color
230 líneas

Entrada de micrófono
Conectores
Entrada de alarma 1
Entrada de alarma 2
Entrada de alarma 3
Entrada de alarma 4
Salida de fin de cinta
Salida de advertencia
Común 1/2/3/4

CC 4-5 V (Abierto), CC --0.8 V (Cerrado)/5.7kΩ
CC 4-5 V (Abierto), CC --0.8 V (Cerrado)/5.7kΩ
CC 4-5 V (Abierto), CC --0.8 V (Cerrado)/5.7kΩ
CC 4-5 V (Abierto), CC --0.8 V (Cerrado)/5.7kΩ
CC 4-5 V (H) 5.7kΩ
CC 4-5 V (H) 5.7kΩ
OV (Conexión a tierra)

Rango de temperatura de operación
Rango de humedad de operación
Requerimientos de energía
Consumo de energía
Dimensiones
Peso

41°F - 104°F
80% o menos
CA 90-250 V, 50/60 Hz
102 vatios
387 (Ancho) x 403 (Alto) x 373 (Profundidad)
14 kg aproximadamente
EQUIPO COMBINADO DE 14”
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525 líneas, 60 campos por segundo
Altura: 8.27 pulgadas (21.0 cm)
Ancho: 11.0 pulgadas (28.0 cm)
Señal de entrada
Video compuesto, sincronización negativa
Rango de sincronización de frecuencia de subtransportista
579545MHz +/- 200Hz
433619MHz +/- 200Hz a temperatura ambiente
Alto Voltaje
23.5 KV, +/- 500 V
Conectores
Conector BNC
Mini DIN de 6 clavijas
Jack RCA
Otras especificaciones
Convergencia
Brillo

Jack clavijas RCA más de 47kΩ-8.8dBm, no
balanceado
Jack clavijas RCA más de 1.5kΩ-7.8dBm, no
balanceado
-60 dBs, mini jack 3.5 mm, 10kΩ, no balanceado

Salida

Especificaciones generales
Sistema
Tamaño efectivo de imagen

entrada de video
entrada de video, entrada/salida de audio + 12 V CC de
salida, entrada de alarma (PIR)
entrada/salida VCR

En el centro de la imagen: menos de 1.0 mm
En la esquina de la imagen: menos de 1.4 mm
60 pies/1 (brillo, contraste máx.)

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejora contínua, SVC se reserva el
derecho de hacer cambios al producto o al diseño sin aviso previo y sin incurrir en
ninguna obligación.
S.E.u.O.
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