PROCESADOR
CUADRÁNGULAR DE B/N

Manual De Instrucción

www.lorexcctv.com
Por favor asegúrese de leer cuidadosamente y seguir
toda la información de seguridad.
Mantenga el manual en un lugar seguro para futura
referencia.

Model: SGQ4100

INTRODUCCIÓN
Felicitaciones por la compra del Procesador Cuadrangular de B/N de Lorex.
El procesador cuadrangular de B/N cambia cualquier monitor en un monitor cuadrangular con
características de seguridad. Conecte hasta cuatro cámaras con el divisor cuadrangular y visualice las
cuatro localizaciones simultáneamente en le tiempo real (30 fps). El procesador cuadrangular es una
solución ideal de la seguridad para las empresas comerciales clasificadas pequeñas-medianas pues
permite que usted utilice un monitor existente como Sistema de Observación de 4 Canales.
Conecte el procesador cuadrangular con un VCR de lapso de tiempo o un DVR para capturar largometraje
y permitir la grabación alarmada. Usted puede también conectar los sensores de movimiento PIR con el
procesador cuadrangular para tener la capacidad de detección de movimientos. Para aprender más sobre
este sistema o sobre otros productos disponibles, visiten por favor nuestro sitio en la Red en
www.lorexcctv.com

CARACTERÍSTICAS
Características Del Procesador Cuadrangular de B/N
• Convierte a un monitor auxiliar en un sistema cuadrangular
• Visualiza hasta 4 localizaciones de cámara simultáneamente en tiempo real (30 fps)
• Cuatro entradas de alarma para la conexión de los sensores externos de PIR
• Modos de visualización: Cuadrangular*Pantalla Completa*Secuencia Automática
• Alarma de la pérdida de video
• Congelación Digital del Marco
• Despligue en Pantalla: fecha*hora*cámara
• En el registro de eventos se lista los casos de la pérdida de video y de las alarmas
• Imagen ajustable por el canal
• Resolución de 720X480 en la escala-gris 256.
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ADVERTENCIA DE SECURIDAD
Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deben ser leídas antes de que se utilice el equipo.
La operación incorrecta puede causar daño irremediable al equipo.
• Por favor levante y coloque este equipo suavemente.
• No exponga este equipo debajo de la luz del sol directa.
• No utilice este equipo cerca del agua o en contacto con agua.
• No derrame líquido de cualquier clase encima del equipo.
• No desenchufe el conectador de energía antes de apagar la energía correctamente.
• Este equipo se debe funcionar usando solamente la fuente de energía del paquete estándar.
• Reparaciones o repuestos no autorizados pueden resultar en fuego, descarga eléctrica u otros peligros.
• No encienda ni apague la energía dentro de un período de tiempo corto (en el plazo de 3 segundos).
• No intente darle servicio a este equipo. Refiera todos los trabajos de servicio al personal de servicio calificado.
• Esta unidad se debe utilizar solamente con el tipo de fuente de energía indicada en la etiqueta del fabricante.
• Esta instalación debe conformarse con todos los códigos locales.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉECTRICA.
NO ABRIR

!

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

Explicación de dos símbolos

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

!

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

Conector De
Alarma de 9 pines

Divisor Cuadrangular de B/N

Fuente De Potencia de
12V DC
Manual Del Usuario

COMPRUEBE SU PAQUETE PARA ASEGURAR QUE USTED HA RECIBIDO EL SISTEMA COMPLETO, INCLUYENDO LOS COMPONENTES
DEMOSTRADOS ANTERIORMENTE.

CONTROLES DEL PANEL DELANTERO

1

2

3

4

5
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1. MENU / ESC
Presionando este botón realiza las siguientes funciones:
1) Tiene acceso a la pantalla de menú;
2) Confirma selecciones al corregir opciones en le modo del menú;
3) Sale de la pantalla de menú.
2.

/ (▲)
Presionando este botón activa el despliegue de Pantalla Completa de la cámara 1.
También sirve como la tecla de flecha ascendente en le modo del menú.

3.

/ (▼)
Presionando este botón activa el despliegue de Pantalla Completa de la cámara 2.
También sirve como la tecla de flecha descendente en el modo del menú.

4.

/ (◄)
Presionando este botón activa el despliegue de Pantalla Completa de la cámara 3.
También sirve como la tecla de flecha izquierda en le modo del menú.

5.

/ (►)
Presionando este botón activa el despliegue de Pantalla Compelta de la cámara 4.
También sirve como la tecla de flecha derecha en el modo del menú.
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6. QUAD / ( + )
Presionando este botón activa el despliegue cuadrangular. También se utiliza para aumentar valores al hacer
selecciones en el modo del menú.
7. AUTO / ( - )
Presionando este botón inicia la secuencia automática entre todas las cuatro localizaciones de las cámaras,
en le siguiente orden de la pantalla :
CH1 Æ CH2 Æ CH3 Æ CH4 Æ QUAD Æ CH1 ……..
Nota: La secuencia se salta automáticamente un canal que ha tenido una pérdida de video.
8. VCR / FREEZE / ENTER
Este botón realiza las siguientes funciones:
1) Presione y sostenga este botón por 3 segundos para entrar al modo del VCR.
2) Para la característica de congelación, presione este botón una vez. La pantalla cambiára al modo cuadrangular, y
la palabra “FREEZE” aparecerá en la esquina superior de la derecha. Presione un botón de canal, y la pantalla del
canal correspondiente congelará con la letra “Z” que aparece como indicador. USted puede entonces continuar a
congelar y descongeler los canales individuales presionando sus botones respectivos. Para salir del modo de
congelación, presione el botón de VCR PLAY / FREEZE / ENTER una segunda vez.
3) En el modo del menú, presionando este botón seleccione una opción del menú para ser corregida.

INDICADORES DE LED
Sobre cada botón está un indicador rojo LED, que demuestra el estado del sistema y ayuda a navegar en el modo
del menú. Debajo está un resumen de lo que significa cada indicador rojo LED:
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Cuando esté en el modo del menú, este indicador rojo se ilumina.

2-5) Cuando este visualizando la pantalla completa, el LED que está ENCENDIDO es el canal que se ve
(CH1 / CH2 / CH3 / CH4). Cuando esté en modo de congelación, los indicadores que están ENCENDIDOS
son los canales que están congelados. En el modo del menú, los indicadores que están ENCENDIDOS son las
teclas que usted necesita tocar para navegar entre las opciones del menú. Durante una alarma o pérdida de
vídeo las luces de indicador parpeadean en los canales correspondientes que experimentan la alarma o pérdida
de vídeo.
6)

El LED ilumina cuando en el modo de visualización cuadrangular.

7)

El LED ilumina cuando esta en el modo de secuencia automática.

8)

El LED ilumina cuando se activa el modo de congelación, o parpadea cuando esta en el modo del VCR.
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CONTROLES DE MENÚ
Presionando el botón del MENÚ demuestra la pantalla de menú.
Se demuestran abajo los botones usados para la navegación al usar el menú.
▲and ▼: Busque hacia arriba y hacia abajo entre las opciones del menú; cambiar valores.
◄ and ►: Busque dentro de una opción del menú que se ha seleccionado
+ and - : Aumente o reduzca un valor de una opción del menú al corregirlo (cuando está parpadeando).
ENTER: Seleccione un submenú / una opción en un submenú para hojear / modificación
MENÚ: Termine la modificación de una opción del menú; le permite salir del menú

OPCIONES DEL MENÚ
Al entrar al menú, usted verá la pantalla demostrada a la derecha.
Debajo está una description de cada opción del menú :
Duración de la alarma – Fija la longitud del tiempo de la alarma
entre 1~99 segundos.
Velocidad – Fije la velocidad de la computadora remota que es el
índice de la transmissión de datos. Las velocidades
disponibles son : 1200, 2400, 3600, 4800, 9600,
19200, 57600, 115200

( MENÚ )
►DURACIÓN de ALARMA: 02 SEC
VELOCIDAD: 9600 BPS
TIEMPO DE DETENCIÓN: 02 SEC
ALARMA AUDIBLE INTERNA: ENCENDIDA APAGADA
ALARMA AUDIBLE EXTERNA: ENCENDIDA
APAGADA
FIAJR LA HORA: YY:MM:DD:HH:MM:SS
CONFIGURACIÓN DE LA DETENCIÓN (CH 01):
ENCENDIDA APAGADA
POLARIDAD DE LA ALARMA (CH 01): ALTO BAJO
APAGADO
CONFIGURACIÓN DEL TÍTULO DE LA CÁMARA
(CH 01): CH1
LISTA DE EVENTOS
REAJUSTE DE SISTEMA

Tiempo de detención – Seleccione cuánto tiempo una pantalla de
la cámara aparecerá en modo de secuencia antes de
cambiar a la pantalla siguiente. Programable entre 1~30 sec

Alarma audible interna – Activa / desactiva la función del zumbador de la alarma del procesador cuadrangular.
Alarma audible externa – Activa / desactiva la función de la salida de la alarma para los dispositivos de alarmas externas.
Fijar la hora – Permite que usted programe el tiempo.
Configuración de detención – Activa / desactiva por canal que las cámaras serán vistas en el modo de
secuencia automática.
Polaridad de la alarma – Seleccione la entrada de alarma para cada sensor de movimiento de PIR de BAJO, ALTO o
APAGADO por cada canal. EL BAJO es el equivalente de normalmente abierto. EL AUTO es el equivalente de normalmente
cerrado. APAGADO deshabilita la característica de la alarma de PIR. Está predeterminada como BAJO.
Nota: Deje la polaridad de la alarma en BAJO o APAGADO para los canales sin el sensor de
PIR conectado. Si no, usted experimentará una alarma continua.
Configuración del Título de la cámara – Cambie el título para cada cámara que aparezca en el despliegue de la pantalla.
Lista de eventos – Demuestra un expediente histórico de las ocurrencias de pérdida de video y alarmas. Para más
información sobre la pérdida de video y alarmas, refiérase a la página 8.
Reajuste de sistema – Regrese el sistema a las configuraciones predeterminadas de la fábrica.
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PANEL TRASERO
DC 12V
500 mA

1

1

G1

2

G2
VIDEO INPUT

3

G3

G4

4

VCR
IN

2

3

MONITOR
OUT

4

QUAD
OUT

5

ALARM
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1.

ENTRADA DE ENERGÍA
Conecte con el adaptador de energía de 12V DC.

2.

ENTRADA DE VIDEO (Canales 1-4)
Cuatro entradas de la cámara de vídeo de BNC, para los canales 1-4. Conecte cuatro cámaras de B/N con estas entradas.
Nota: cada canal tiene una perilla para ajustar el aumento (contraste y brillo) de la imagen.

3.

ENTRADA DE VCR
Recibe el vídeo de un VCR o de un DVR.

4.

SALIDA DEL MONITOR
Transmite el vídeo a un monitor auxiliar (una TV o monitor de seguridad).

5.

SALIDA DEL CUADRANGULAR
Transmite el vídeo a un VCR o a un DVR.

6.

RS232 / ENTRADA DE LA ALARMA / I/O EXTERNA
Está conectado con un bloque de alarma, que acomoda la conexión del sensor de movimiento de PIR y permite alarmas.
Alternativamente, esta salida puede servir como protocolo remoto para el control vía una PC.
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ALARMAS Y PERDIDA DE VIDEO
Cuando ocurre una alarma, usted verá el
icono aparecer en el canal donde está ocurriendo la
detección del movimiento. Si usted ha fijado la alarma audible interna a ENCENDIDO, después
usted también oirá un zumbador.
CH EVENT YY/MM/DD TIME
Un canal que no tiene una cámara conectada demostrará el
icono,
----------------------------indicando una pérdida de video. La luz roja LED sobre el canal con una pérdida
CH1 VLOSS 01/02/10 12:20:15
de video parpadea. Si usted ha fijado la alarma audible interna a ENCENDIDO,
CH2 ALARM 02/01/15 22:10:25
después usted también oirá un zumbador cuando se desconecte el vídeo.
--- ----- --/--/-- --:--:---- ----- --/--/-- --:--:-En la lista de eventos, disponible del menú y demostrada a la derecha,
--- ----- --/--/-- --:--:-lista las ocurrencias de alarmas y las pérdidas de video.
--- ----- --/--/-- --:--:--

PROTOCOLO DEL TELECONTROL RS232
La RS232 / entrada de la alarma permite que usted controle el sistema de procesador cuadrangular de su
PC. Para alcanzar esto, usted requerirá un programa de comunicación de puerto COM RS232 instalado en
su PC. Hay muchos de estos programas de software disponibles en el Internet, algunos de los cuales son
gratuitos.
La conexión remota en el procesador cuadrangular utiliza 8 bits de datos, 1 bit de unicio, y 1 bit de parada.
Debajo está un ejemplo de la secuencia de datos con los códigos de control demostrados.

ACT – OxFF

OxCO

ID

FUNCTION

STOP – Ox7F

El teclado de la PC simula el teclado del procesador cuadrangular. Por ejemplo, presionando “V” hará que
el procesador cuadrangular vaya al modo del VCR. Note que las letras son un caso sensible. Debajo está
una lista de teclas correspondientes, y sus códigos:

ASCII

ASCII

FUNCTION

FUNCTION

A

AUTO

1

CH1

Q

QUAD

2

CH2

M

MENU

3

CH3

V

VCR

4

CH4

F

FREEZE

Para más instrucciones en cómo conectar el procesador cuadrangualr con el puerto de RS232 de su PC,
refiérase por favor al apéndice #4.
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SOLUCIONES A PROBLEMAS
PROBLEMA

REMEDIO

Incapaz de visualizar las cámaras

• Si usted está utilizando una TV como monitor auxiliar,
usted puede necesitar fijar el canal como AUX.
(o referido a veces como “TV / Vídeo”).
• Compruebe por favor si el cableado entre el monitor y
el procesador cuadrangular está correcto.
• Asegúrese que la cámara esté recibiendo energía

No tiene energía

• Compruebe las conexiones de la cuerda de la fuente
de energía
• Compruebe que haya energía en la enchufe

Alarma Continua

• Fije la polaridad de la alarma según si el sensor de
movimiento PIR está normalmente abierto o
normalmente cerrado.
• Si no hay sensores de movimiento conectados, fije la
polaridad de Alarma en APAGADO

Mala calidad de la imagen después de
ENCENDIDER la unidad

• Conecte el cable de video en el canal 1 antes de
encender la unidad. El sistema detectará
automáticamente las configuraciones eléctricas como
PAL o NTSC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Puerto de entrada de video

4 entradas de cámara BNC, 1 entrada de VCR

Puerto de salida de video

1 salida cuadrangular para VCR, 1 salida de monitor

Entrada de la alarma

4

Salida de la alarma

1

Duración de la alarma

1 – 99 seg.

Título de la cámara

10 caracteres

Fijar la hora /fecha

Reloj de tiempo real incorporado

Tiempo de detención

1 – 30 seg.

Puerto RS-232

Sí

Impedancia de la carga

75 Ohms

Ambiente de operación

10~80%RH, 0oC~50oC

Fuente de energía

12V DC ± 10%, 500mA

Consumo de energía

6W maximo

Dimensiones (mm)

240(W) x 45 (H) x 150 (D)

Peso

1,300g

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, SVC se reserva el derecho de modificar el diseño y especificaciones del producto sin aviso previo
y sin incurrir en ninguna obligación. S.E. u O.
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ACCESORIOS OPCIONALES
Los siguientes accesorios están disponibles para añadirlos a su sistema existente.
VIDEO GRABADORA DIGITAL

Graba imágenes digitales en
un disco duro. Graba hasta
1850 horas (30 horas en
tiempo real). Utilice la
característica de Búsqueda
Rápida para buscar una
grabación especifica.
CAJA PERA LA CÁMARA

Protégé del sol a la
cámara de observación

VCR DEL LAPSO DE TIEMPO

Se usa para grabar eventos
claves. Elija entre un VCR
de 40 horas a tiempo real y
uno de 960 horas de lapso
de tiempo.

AUTO PAN

Gira la cámara hasta 270°

VISTA DELLA NOCHE

Accesorio de visión nocturna
a prueba de intemperie. Le
permite ver en la obscuridad
hasta 35-40 pies de distancia
(para uso con cámaras de
sistemas de observación).

SPECIALTY CAMERAS

Elija entre un amplio
surtido de cámaras
especializadas (cúpula,
a prueba de intemperie,
tipo bala, hermética, etc.)
para adaptarse a las
necesidades individuales.

PARA SOLICITAR ESTOS ARTICULOS ACCESORIOS O PARA UNA LINEA COMPLETA
DE ACCESORIOS
www.lorexcctv.com
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APÉNDICE #1 – CONFIGURACIÓN TÍPICA

DC 12V
500 mA

1

2

VIDEO INPUT

3

4

VCR
IN

MONITOR
OUT

QUAD
OUT

ALARM

EL PROCESADOR CUADRANGULAR DE B/N TIENE CONEXIONES DE BNC PARA
CONECTAR A OTRAS FUENTES DE VIDEO. LOS CABLES DEL ACOPLADOR DE BNC Y
VIDEO NO ESTAN INCLUIDOS.
Nota: Si esta usando una TV como monitor auxiliar, puede tener que ser fijado en el modo AUX.
(designado a veces como TV / Video)
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APÉNDICE #2 – CONEXIÓN DEL BLOQUE DE
ALARMAS A UN SENSOR DE
MOVIMIENTO PIR
Los alambres de los sensores de movimiento PIR se deben soldar a los contactos del conector del
alarmas de 9 pines.
Cada sensor de PIR conecta vía 2 alambres: 1 a un canal específico y el otro a la entrada de tierra.
Para las descripciones de cada contacto en el conector de 9 pines del procesador cuadrangular,
refiérase por favor al apéndice #4.

Sensors de Movimiento PIR

Conector de Alarmas
de 9 pines

7
8

2
3
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APÉNDICE #3 – CONEXIÓN A UN VCR DE
LAPSO DE TIEMPO DE LOREX PARA LA
GRABACIÓN ALARMADA
Los alambres que corren de la terrminal de la alarma del VCR de lapso de tiempo o el DVR se deben
soldar a los contactos apropiados del conector de alarma de 9 pines.
Además de conectar hasta 4 sensores de movimiento PIR, conecte el conector de alarma de 9 pines con una
grabadora de seguridad tal como el VCR del lapso de tiempo de Lorex demostrado abajo para la grabación
alarmada sobre una detección del movimiento.
Para las descripciones de cada contacto en el conector de 9 pines del procesador cuadrangular, refiérase por
favor al apéndice #4.

4 5

VCR
IN

13

MONITOR
OUT

QUAD
OUT

ALARM

APÉNDICE #4 – CONFIGURACIONES DE
LOS PINES PARA LA CONEXIÓN A LA PC
PUERTO COM
DE 25 PINES

PUERTO COM
DE 9 PINES
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