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INTRODUCCIÓN
Felicitaciones en su compra del multiplexor de color de 16 canales de Lorex. El mulitplexor de 16 canales
facilita un sistema avanzado de la seguridad en cualquier monitor auxiliar. Conecte hasta 16 cámaras con
el multiplexor y opinión las 16 localizaciones simultáneamente. Siete diversos modos de exhibición están
disponibles, ofreciendo una variedad amplia de opciones de visualización.
Cuando se está utilizado conjuntamente con una grabador de seguridad profesional ( tal como un VCR del
lapso de tiempo o un DVR), el multiplexor de 16 canales registra simultáneamente cada cámara en
Pantalla Compelta, permitiendo al usuario a reproducir las grabaciones en Pantalla Completa o Pantalla
Dividida. La detección Pixel-basada en movimiento también se incluye.
Para aprender más sobre este sistema o para descubrir más sobre otris productos disponibles, visite por
favor nuestro Web site en www.lorexcctv.com

CARACTERÍSTICAS
16 Características Del Multiplexor Del Color Del Canal
• Multiplexación Completa Del Duplex: 16 cámaras pueden grabar / reproducir / despliega de video en vivo al
mismo tiempo
• La función de multiplexación soporta de 4 a 16 canales
• Opciones de Visualización: 7 diversos modos de exhibición incluyendo: Pantalla completa, cuadrángulo,
7 can, 9 can, 10 can, 13 can, 16 can
• Los modos de exhibición son seleccionables durante la reproducción del video en vivo o la visualización
• Exhibición de la pantalla y la función del reloj en tiempo real
• Cuadro en el cuadro, aumento digital 2x
• Detección Digital pixel-basada en movimiento
• Cuadro ajustable por el canal
• 16 entradas de alarma, una salida de alarma
• Alarma de pérdida de video
• Almacenamiento de la memoria de hasta 50 acontecimientos
• Control externo del anfitrión RS-232/485
NOTA: El multiplexor de 16 canales se utiliza normalmente en conjunto con un grabador de seguridad,
tal como un VCR del lapso de tiempo o un DVR. Para la instrucción en la conexión a un VCR / a
un DVR, refierase por favor a los diagramas en los apéndices
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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 25 pines

Multiplexor a Colores de 16 Canales

Fuente de Poder
de 12V DC
Manual de Usuario

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

MENÚ DE CONTROLES DEL PANEL DELANTERO
MENU

LIVE

Line

1

2

3

Motion

4

1

5 6

7

8

16

9 10

11

1. MENU: ENTER / ESC
Presiona estos dos botones simultáneamente activará el menú principal.
a) ENTER [↲]: Selecciona opciones del Menú para ser corregido en modo del Menú Principal.
Inicia y detiene la Auto Secuencia (refierase a la página 10 para más detalles).
b) ESC
: Confirma cambios a las opciones en modo del menú. Le permite salir del Modo de menú y de
otros modos de visualización.
2. FREEZE [ II ]
a) Presionando este botón congela todos los canales que aparecen en la pantalla.
b) Presionando este botón y ENTER permite simultáneamente que usted congele los canales individuales al ver
un modo de exhibición de la partir-pantalla. Presione los botones del canal 1-16 para congelar / descongelar
cada pantalla.
3. EN VIVO
a) Presionando este botón va al modo de visualización (sale del modo de VCR).
Debajo están los diagramas de los 7 diversos modos de visualización en vivo.

Full Screen

Quad

7 CH

9 CH

4

10 CH

13 CH

16 CH

b) Presionando LIVE y ENTER permite simultáneamente que usted intercambie las pantallas de la cámara en
culaquier modo de visualización. Por ejemplo, usted puede querer visualizar cámaras 5-8 juntas en el modo de
exhibición de 4 canales (cuadrángulo). Después de presionar los dos botones juntos, utilice
y
los botones
para navegar entre las cámaras, y seleccione las pantallas de la cámara que usted desea intercambiar. Cuando en
la pantalla que usted desea cambiar, presione un botón del canal (1-16) para seleccionar la cámara de reemplazo.
Una vez que usted haya realizado los cambios deseados, presione ESC para salir.
4. EL VCR [
]
a) Presionando este botón entra en modo del VCR, permitiéndole visualizar la reproducción del VCR o DVR.
NOTA: Mientras este sistema tenga una característica de multiplexación, usted puede navegar entre los diversos
modos de visualización durante la reproducción de video (con la condición que grabe utilizando la salida
del VCR de la unidad multiplexora).
b) Presionando VCR y ENTER permite simultáneamente que usted intercambie las pantallas de la cámara en
cualquier modo de visualización. Siga las mismas instrucciones en 3b para intercambie las pantallas de la cámara
del VCR con las pantallas LIVE de la cámara.
NOTA: A la vez que este sistema tiene una característica de doble multiplexación, usted puede ver ambos el vídeo
en vivo y el vídeo de reproducción de su VCR / DVR a la misma vez en una exhibición de la multi-pantalla.
c) Presionando VCR y el ZOOM simultáneamente desde una visualización en vivo le hace parecer el menú de su
VCR o DVR del lapso de tiempo. Presione los dos botones otra vez para salir modo del menú del VCR / de DVR.
5. ZOOM [
] /
a) Presionando este botón activa la característica de zoom de 2x2. Después de presionar este botón, un canal de la
Pantalla Completa aparecerá agrandado en la pantalla, con una imagen miniatura del canal de la Pantalla Completa
que aparece como cuadro-en-cuadro. La imagen miniatura tiene un contorno blanco de ¼ que representa qué
sección de la cámara se está enfocando. Usted puede presionar ▲▼◄ ► las flechas para mover el área del
zoom. Para cambiar entre los canales de la Pantalla Compelta, presione simplemente los botones 1-16 del canal.
Presione ESC para salir. Usted puede también aumentar las cámaras en el modo del VCR. Mientras que en zoom,
seleccione el canal que usted desea visualizar en le modo de VCR, entonces presiona el VCR y ENTER
simultáneamente.
b) Este botón también sirve como las teclas de las flechas
, que se utiliza para buscar a la izquierda o para
disminuir valores en las opciones del submenu.
6. CUADRO-EN-CUADRO [
] /
a) Presionando este botón se despliega el PIP, con un canal principal de la Pantalla Completa y un canal secundario
1/16. Se puede mover hacia la subimagen presionando las flechas ▲▼◄ ► . Usted puede intercambiar las
cámaras que son demostradas en los cuadros principales y secundarios presionando PIP y ENTER
simultáneamente, utilizando
y
los botones para enrollar entre seleccionar la cámara principal/secundaria.
Usted puede entonces seleccionar la cámara específica (1-16) que va a remplazar la pantalla princiapl/secundaria.
Presione ESC para confirmar. También, usted puede visualizar la reproducción y video en vivo simultáneamente en
modo de PIP. Para alcanzar esto, presione el VCR y ENTER simultáneamente, y después siga el mismo proceso
descrito arriba. Presione ESC para salir del modo de visualización de PIP.
b) Este botón también sirve como
las flechas, que se utiliza par buscar a la izquierda o para disminuir valores en
opciones del submenu.
7. MODO DE EXHIBICIÓN QUAD [
] / ◄
a) Presionando este botón va a quad (modo de exhibición del canal 4).
b) Este botón también sirve como la flecha izquierda en la navegación del Menú, mueve la imagen secundaria a la
izquierda en modo de PIP, y explora a la izquierda en modo del zoom.
8. MODO DE EXHIBICIÓN DE 9 CANALES [
] / ►
a) Presionanado este botón lo dirige al modo de exhibición de 9 canales.
b) Este botón también sirve como flecha derecha en la navegación del menú, mueve la imagen secundario en modo
de la PIP, y explora a la derecha en modo del zoom. 5

9. MODO DE EXHIBICIÓN DE 16 CANALES [
] / ▲
a) Presionando este botón lo dirige a un modo de exhibición de 16 canales.
b) Este botón también sirve como flecha ascendente en la navegación del menú, mueve el cuadro secundario para
arriba en modo de PIP, y explora hacia arriba en modo de zoom.
10. SELECCIONAN EXHIBICIÓN MODO [
] / ▼
a) Presionando este botón permite que usted seleccione entre seis diversos modos de visualización en la pantalla
(4 can / 7 can / 9 can / 10 can / 13 can / 16 can). Después de presionar este botón, presione un botón válido del
canal (a partir de la 4-16, correspondiendo a las seis opciones arriba) para seleccionar el modo de la visualización.
Por ejemplo, si usted desea visualizar un despliegue de 7 canales, presione el botón del canal 7.
b) Este botón también sirve como la flecha que va hacia abajo en la navegación del menú, mueve el cuadro
secundario abajo en modo de PIP, y explora hacia abajo en modo del zumbido.

INDICADORES DE LED
En cada botón está un indicador rojo del LED, que demuestra el estado de sistema y ayuda a navegar en modo
del menú.
Por ejemplo, cuando en modo de PIP los indicadores siguientes del LED se encienden por las razones siguientes:
Botón dePIP – muestra que usted está en modo de PIP
Cuatro botones con flechas – muestra que moviendo la subpantalla hacia los botones con flechas es posible
Botón del VCR – demostraciones en las que usted puede intercambiar las pantallas para visualizar el aparato de
lectura del VCR en modo PIP
Botón LIVE – muestra que usted intercambiar las pantallas para visualizar otros canales en modo de PIP
Botón deESC – muestra que usted puede salir de la PIP presionando este botón.
Cuando en la duda con respecto a los botones son los correctos a presionar, los indicadores del LED son una
referencia provechosa pues demuestran qué llaves son aplicables en ciertas situaciones.

CONTROLES DE MENÚ
Presionando ENTER y ESC simultáneamente para que salga la pantalla del menu.
Se contornean abajo los botones usados para la navegación al usar el menú.
▲y ▼: Busque hacia arriba y abajo enter las opciones del menú.
◄ y ►: Busque de lado a lado entre una opción que se ha seleccionado.
Hace selecciones cuando hay una opción entre 2 opciones (por ejemplo: ON o OFF).
: Lo dirige a la pantalla de configuración del canal desde el Menú Principal.
Aumenta un valor alfanumérico de una opción del menu cuando se eata editando
(cuando está parpadeando).
: Regresa al Menú Principal desde la pantalla de la Configuración del Canal.
Disminuye un valor alfanumérico de una opción del menú al corregirlo (cuando está parpadeando).
ENTER:

Selecciona un submenú / una opción en un submenú para búsqueda / modificación.

ESC:

Completa la modificación de una opción del menú; sale de un menú.
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OPCIONES DEL MENÚ
Al entrar al menú, usted verá la pantalla demostrada
a la derecha. Debajo está una descripción de cada
opción del menú :
Despliegue del título – Selecciona si aparecen los
títulos de la cámara en la pantalla.
Duración de la alarma – Fije la longitud del tiempo
de la alarma entre 1~59 seg y 1~30 minutos.
Tiempo de detención – Seleccione cuánto tiempo
una pantalla de la cámara aparecerá en el modo
de secuencia antes de cambiar a la pantalla siguiente.
Programable entre 1~10 seg.

Despliegue del Titulo

ON

Duración de la Alarma

02 SEC

Tiempo de Detencion

02 SEC

OFF

Tiempo del Grabado del VCR

002 HOUR

Tiempo de Grabación de la

002 HOUR

Alarma Audible Interna

ON

OFF

Alarma Audible Externa

ON

OFF

El cierre del mensaje del acontecimient

ON

OFF

Cerradura de Seguridad

ON

OFF

Fiaj la Hora

00/01/01

00:00:00

Lista de Acontecimiento
Velocidad

9600 BPS

Identificacion

000

Tiempo de grabado del VCR – Introduzca la
Interface Remoto
velocidad a la cual su VCR/DVR está grabando.
Reajusta De Sistema
Refierase al apéndice #5 para una gráfica de las
imágenes de la grabación por segundo a cada velocidad.

RS485

RS232C

Tiempo de Grabación de la Alarma del VCR – Incorpore la velocidad a la cual el VCR / DVR graba cuando es accionado
por una alarma.
NOTA: Su DVR / VCR del lapso de tiempo puede sincronizar velocidades de la grabación automáticamente si está
configurado correctamente según el diagrama en el apéndice #3 (con el interruptor SW Out fuera del VCR / del
DVR conectado con el Pin de grabación en 25 el pin conectador de la alarma).
Alarma audible interna – Activa / deactiva la función del zumbador de la alarma del multiplexor.
Alarma audible externa – Activa / deactiva la función OUT para dispositivos externos de la alarma.
El cierre del mensaje del acontecimiento – Controla cómo los iconos de Pérdida de video y alarma externa [
y
]
aparece en la pantalla. Cuando el Message Latch está ENCENDIDO, la pérdida video y los iconos externos de la alarma
permanecen en la pantalla para la duración del acontecimiento. Cuando el Message Latch esté APAGADO, los íconos
aparecen solamente durante la duración de la Alarma
Cerradura de seguridad – Activa / Deactiva la opción de la “Cerradura”, que cuando está encendida deshabilita los botones
del funcionamiento y evita que la gente use el sistema. Cuando la cerradura de seguridad está ENCENDIDO, la única
manera de activar la cerradura es entrando el Menú (presionando ENTER y ESC simultáneamente) y después desactivando
la Cerradura de seguridad APAGADO en el menú principal.
Fije la hora – Permite que usted programe el tiempo, fecha, y el formato de fecha.
Lista del acontecimiento – Guarda un expediente histórico de las Perdidas de video y ocurrencias de la alarma. Para más
información sobre la Pérdida del Video y Alarma, refierase a la página 10.
Velocidad – Fija la velocidad de la computadora remota que es el índice de la transmisión de datos. Las velocidades
disponibles son: 1200, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200, 57600, 115200.
Identificación – Fija una identificación única para el Multiplexor en el protocolo remoto RS232. Los rangos disponibles son
000~063.
Interface remoto – Seleccione la interface RS-232 o RS-485 para el protocolo de conexión de la computadora remota.
Reajuste de sistema – Regresa el sistema a la configuración de fábrica.
7

Y/M/D

MENÚ DE CONFIGURACION DEL CANAL
Del menú principal, presione el botón
para ingresar el menú de configuración del
canal, como se muestra a la derecha.
Debajo está una descripción de cada opción de
configuración del canal :
Títule – Asigne un título de 6 caracteres para
cada localización de la cámara fotográfica.
Por efecto, los títlos son numerados a partir
de 01-16.
Detención – Active / desactive por medio del
canal qué las cámaras serán vistas en el modo
de Secuencia. Refierase a la página 10 par
más detalles en Secuencia.
Brillo / contraste / color – Ajuste el Brillo /
el Contraste / el Color de la imagen en una
escala entre 0~9.

TÍTULO

DWELL

ALARMA

01

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

02

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

03

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

04

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

05

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

06

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

07

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

08

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

09

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

10

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

11

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

12

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

13

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

14

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

15

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

16

ON

05

05

05

BAJO

EVENT

Alarma – Seleccione la Polaridad de la alarma para cada
sensor de movimiento de PIR de LOW, HIGH u OFF. LOW es el equivalente a Normalmente Abierto.
HIGH es el equivalente a Normalmente Cerrado. OFF deshabilita la opción de la alarma de PIR.
La configuración predeterminada para cada canal es en LOW.
NOTA: Deje la polaridad de la alarma en LOW o OFF para los canales sin el sensor de PIR
conectado. Si no, usted experimentará una alarma continua.
Expediente – Seleccione cómo el VCR / DVR conectados grabarán durante una alarma. La opción del
EVENT registrará por más tiempo en el canal en donde la alram fue accionada. Por ejemplo, si una alarma
se acciona en el canal 1, la grabación del acontecimiento seguirá esta secuencia del canal
1-2-1-3-1-4-1-5-….-16, mientras que la secuencia estándar de la grabación es 1-2-3-4-5-6…-16.
Seleccionando el método de grabado NORMAL simplemente grabará normalemente como según la
configuración. Si la opción de grabado se fija a OFF, un disparador de la alarma no hará que el VCR / DVR
comenze a grabar.
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EXPEDIENTE

PANEL TRASERO

1. LOOP (Canales 1-16)
Permite la conexión a otros dispositivos video, transmitiendo una salida de la entrada video en el canal respectivo.
2. ENTRADA VIDEO (Canals 1-16)
16 entradas de la cámara de vídeo de BNC, para los canales 1-16. Conecte hasta 16 cámaras con estas entradas
(conectores de BNC requeridos).
3. SALIDA AL VCR
Use con un cable de video (no provisto) para transmitir el vídeo del multiplexor a un VCR o a un DVR.
4. ENTRADA AL VCR
Recibe el vídeo de un VCR o de un DVR.
5. SALIDA DEL MONITOR
Transmite el vídeo a un monitor auxiliar (una TV o monitor de seguridad).
6. LLAMADA
Transmite el vídeo a un segundo monitor. El monitor de Llamada despliega los 16 canales en Auto Secuencia.
Durante una alarma, el monitor de Llamada despliega la Pantalla Compelta del canal en donde está ocurriendo la alarma.
Si dos canales tienen alarmas simultáneamente, el monitor de Llamada desplegará esos dos canales en Secuencia en la
visualización de la Pantalla Compelta.
7. SALIDA DEL SVHS
Conecte este puerto de salida con la entrada de SVHS de un VCR (si está disponible).
8. ENTRADA DEL SVHS
Conecte este puerto de entrada con la salida de SVHS de un VCR (si está disponible).
9. ENTRADA DE ENERGÍA
Conecta con el adaptador de la energía de la C.C. 12V.
10 INTERRUPTOR
Este interruptor controla la energía a la unidad. Presione el lado con “I” para ENCENDERLO, o el lado con “O” para
APAGARLO.
11. RS232 / ENTRADA DE LA ALARMA / EXTERNAL I/O
Se conecte con un Bloque de la Alarmar, que acomoda la conexión del sensor de movimiento de PIR y activa las Alarmas
Externas. Alternativomente, esta salida puede servir como Protocolo Remoto para el control vía una PC. Refiera por favor
a los apéndices #2-4 para los diagramas de las conexiones del bloque del alarmar.
12. GND – la conexión de tierra del bloque de la alarma.
9

AUTO SEQUENCING
El multiplexor de Canal 16 permite para que las cámaras sean secuencialmente desplegadas en todos los
modos de visualización.
En modo de la Pantalla Completa, presione simplemente el botón de ENTER para iniciar la Auto Secuencia.
Presione ENTER otra vez para detenerla.
En los modos de visualización de Multiscreen, presionando ENTER inicia la secuencia en la pantalla fondoderecha. Usted puede seleccionar una ventana diferente del canal en la cual la Secuencia puede ocurrir
presionando un botón del canal (1-16) y ENTER simultáneamente. Por ejemplo, en el modo de visualización
del cuadrángulo (4 Canals), presionando el canal 3 y ENTER inciará simultáneamente la Secuencia en la
ventana del canal 3, situada en el fondo-izquierdo de la pantalla.
En modo de Zoom, la Secuencia está disponible simplemente presionanado el botón del ENTER para
comenzar y para detener la conmutación auto.
En el modo de PIP, presionando ENTER inicia la Auto Secuencia en la Subpantalla. Usted puede intercambiar
para activar la Secuencia en la Pantalla Principal presionanado ENTER y el canal demostrado actualmente en
la pantalla principal simultáneamente.
En modo del cuadrángulo [
], presionando el CUADRÁNGULO y ENTER simultáneamente inicia la
Secuencia en exhibiciones del cuadrángulo.

ALARMA Y PÉRDIDA 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
en ON, después usted también oirá un zumbador.

CANAL ACONTECIMIENTO AA/MM/DDHORA

Un canal que no tiene una cámara conectada demostrará el icono
constantemente cuando el cierre del mensaje del acontecimiento se fija
a ON, indicando una pérdida video. Si el Cierre del Mensaje se fija a OFF,
usted verá solamente este icono cuando se desconecta una fuente video.
Si usted ha fijado la Alarma Audible Interna a ON, después usted también
oirá un Zumbador.
La lista del Acontecimiento, disponibles del menú y demostradas a la
derecha, a las ocurrencias de las listas de alarma y a la Pérdida Video.
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----------------------------CH1 PÉRDIDA DE VIDEO 01/02/10 12:20:15
CH2 ALARMA 02/01/15 22:10:25

--- ----- --/--/-- --:--:---- ----- --/--/-- --:--:---- ----- --/--/-- --:--:---- ----- --/--/-- --:--:---- ----- --/--/-- --:--:---- ----- --/--/-- --:--:--

PROTOCOLO DEL RS232 REMOTO
La entrada de RS232 de la alarma permite que usted controle el sistema del multiplexor de su PC. Para
alcanzar esto, usted requerirá un programa portuario de la comunicación de COM RS232 instalado en su
PC. Hay muchos de estos programas del software disponibles en el Internet, algo de el cual está libre.
La conexión remota en el multiplexor utiliza 8 bits de datos, 1 bit de inicio, 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 numérico del procesador del cuadrángulo. Por ejemplo, presionar “z”
hará que el multiplexor va a enfocar modo. Observe que las letras son caso sensible. Debajo está una lista
de llaves correspondientes, y sus códigos.

FUNCIÓN

CÓDIGO

LLAVE

MENÚ

0x4D

M

ESC

0x1B

CONGELAR
EN VIVO
VCR
ZUMBIDO
PIP
IZQUIERDO
DERECHA
ARRIBA
ABAJO
KEY_LOCK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0x5A
0x49
0x56
0x7A
0x50
0x4C
0x52
0x55
0x4E
0x4B
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x41
0x42
0x43
0x44

FUNCIÓN

CÓDIGO

LLAVE

14

0x45

E

ESC

15

0x46

F

Z
I
V
z
P
L
R
U
N
K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D

16
ENTER+FREEZE
ENTER+LIVE
ENTER+VCR
ENTER
SECUENCIA 1
SECUENCIA 2
SECUENCIA 3
SECUENCIA 4
SECUENCIA 5
SECUENCIA 6
SECUENCIA 7
SECUENCIA 8
SECUENCIA 9
SECUENCIA 10
SECUENCIA 11
SECUENCIA 12
SECUENCIA 13
SECUENCIA 14
SECUENCIA 15
SECUENCIA 15
SECUENCIA 16

0x47
0x48
0x4A
0x4F
0x0D
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
0x6F
0x70

G
H
J
O
ENTER
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
o
p
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DETECCIÓN DEL MOVIMIENTO
El Multiplexor tiene una característica basada pixel incorporado de la Detección del Movimiento, ofreciendo un
método alternativo de detección del movimiento a conectar los sensores de movimiento externos de PIR.
Para incorporar la configuración de la detección del movimiento, siga estas instrucciones:
1) Vaya al menú principal presionando los botones de ENTER y de ESC simultáneamente;
2) Ingrese al menú de la configuración del canal del menú principal presionando
el botón.
3) Presione el botón de ENTER mientras que en el canal (1-16) en que usted desea programar la Detección
del Movimiento,
4) Entonces presione el botón del MOVIMIENTO para tener acceso a la pantalla de la configuración de la
Detección de Movimiento para ese canal.
Usted verá la cámara actual representar el overlaid con las blancos del movimiento. Las blancos en cada
configuración del movimiento se pueden ENCENDER o APAGAR individualmente por fila. Para instalar blancos,
navegue entre cada blanco usando las flechas ▲▼◄ ►, y utilizando las llaves siguientes:
MOVIMIENTO – APAGA y ENCIENDE el área del blanco de la [
= ON /
= OFF ]
Cámara (1-15) – el blanco correspondiente en la línea del cursor ON o OFF. Puesto que hay solamente 15 las
blancos en una fila, solamente botones 1-15 son utilizables.
LÍNEA
– ENCIENDE o APAGA los blancos en la fila. Refiérase a la imagen de abajo para un ejemplo.
TODOS
– ENCIENDE o APAGA todos los blancos de la pantalla.

Ejemplo de cambiar una LÍNEA de las blancos del movimiento

Para ajustar la sensibilidad, presione

y los botones

.

El valor de la Sensibilidad se relaciona con el cambio del movimiento y del brillo.
Un valor bajo (como 001) significa que hay una sensibilidad más alta en movimiento y cambio de brillo.
Un valor alto (como 255) significa que hay una sensibilidad más bajo en movimiento y cambio de brillo.
Usted puede elegir el valor conveniente de sensibilidad en diversas localizaciones. El valor prefijado se fija en 32.
La Detección del Movimiento accionará su VCR/DVR del lapso de tiempo para grabar, a condición de que tenga
las conexiones configuradas según el diagrama demostrado en apéndice #3.
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LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
PROBLEMA

REMEDIO

Incapaz de visualizar cámaras

• Si usted está utilizando una TV como monitor auxiliar,
usted va a necesitar fijar el canal como AUX.(o referido
a veces como “TV / Video”).
• Compruebe por favor si el cableado entre el monitor y
Multplexer está correcto.
• Verifique que las cámaras estén recibiendo energía

Ninguna Energía

• Compruebe las conexiones del cable de fuente de
energía
• Compruebe que haya energía en el enchufe

Alarma Continuo

• Fije la Polaridad de la Alarma según si su sensor de
movimiento PIR es Normalemente Abierto o
Normalmente Cerrado.
• Si no se conectan ningunos sensores de movimiento,
APAGUE la Polaridad de la Alarma.

Pantalla Azules

• Usted puede que note que una pantalla azul aparezca
brevemente a medida que usted navegue entre los
modos de visualización. Esto es normal - espere
simplemente 2 segundos para que la pantalla azul
desaparezca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Entrada de la Cám ara fotográfica
Entrada del VCR
Parte posteriora Del Loop de la cám ara
Salida Principal Del Monitor
Salida Del Monitor De llam ada
Salida del VCR
Area de Detección de Movim iento
Sensibilidad de Detección de Movim iento
Detección de Pérdida de video
Congelam iento de Im agen
Restaurar Rango
Rango De Grabación
Resolución
Prioridad Dinám ica De la Grabación
Tiem po De Detención
Cuadro en cuadro
Key Lock
Aum ento de la Im agen
Título De la Cám ara
Ajustes video
Entrada de la Alarm a
Salida de la Alarm a
Historia de la Alarm a
Control Rem oto
Salida Del Disparador del VCR
Form ato de Hora
Fuente de Poder
RS-232C / RS-485 (bps)
Dim ensiones
Peso

16 Canal BNC
1 BNC, 1 S-VIDEO
16 Canal BNC
1 Vp-p 75 Ohms, BNC
1 Vp-p 75 Ohms, BNC
1 BNC, 1 S-VIDEO
15 x 12 blancos por la cámara (NTSC)
256 niveles
Sí
Sí
30 marcos por el Sec.
15 cuadros por el Sec.
704(H)x468(V) full screen
Sí (Programable)
Programable (1~10 Sec)
Sí (Mueble)
Sí
2 x 2 (mueble)
6
Color/Contraste/Brillo ajustable por el canal
Entrada de la TTL, hi (5V), bajo (GND)
COM, N.O.
50 acontecientos
RS232 or RS485
Sí (TTL hecha salir)
YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, OFF
DC12V, 1.25A
115200/57600/19200/9600/4800/3600/2400/1200
432 (W) x 76(H) x 311(D)
5,200g

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

VCR DEL LAPSO DE TIEMPO

VISTA DELLA NOCHE

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.

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.

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).

CAJA PERA LA CÁMARA

Protégé del sol a la
cámara de observación

AUTO PAN

Gira la cámara hasta 270°

CÁMARAS DE LA
ESPECIALIDAD

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
Video Camera
16

.. . .

Main Monitor

2

1

Alarm
Sensor

... .

Alarm Input
PC

RS232
GND
Record
Play
VCR

EL MULTIPLEXOR DE 16 CANALES TIENE DE BNC QUE SE CONECTAN CON
OTRAS FUENTES DE VIDEO. LOS CABLES DEL ACOPLADOR DE BNC Y
VIDEO ESTAN INCLUIDOS.
USTED PUEDE TAMBIÉN CONECTAR DOS MONITORES USANDO LA CONFIGURACIÓN
DEMOSTRADA ABAJO:
Main Monitor

Video Camera
16

.. . .

2

VCR

1

Alarm
Sensor

.. . .

Record

Alarm Input
PC

RS232
GND

Play
VCR
Call Monitor

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 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 25 pines.
Cada sensor de PIR de conecta vía 2 alambres: 1 a un canal específico y el otro a la entrada de tierra. Otra entrada
de tierra está disponible en la derecha del fondo del panel trasero del multiplexor.
El diagrama abajo ilustra la conexión de los sensores de PIR a los canales 4-7. Hasta 16 sensores pueden ser
conectados. Para las descripciones de cada contacto en el 25 del Multiplexor, refierase por favor al apéndice #4.

Conector de
Alarmas de
25 pines

Sensors de Movimiento PIR
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APÉNDICE #3 – La CONEXIÓN a un VCR del
LAPSO de TIEMPO de LOREX PARA LA
GRABCIÓN Y LA SINCRONIZACIÓN de la
ALARMA
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 25 pines.
Además de conectar hasta 16 sensores de movimiento PIR, conecte el conector de alarma de 25 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. El PIN 14 debe conectarse con el interruptor fuera del VCR para
que los dos productos sincronicen automáticamente.
Para las descripciones de cada contacto en el conector de 25 pines del procesador cuadrangular, refiérase por
favor al apéndice #4.
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14
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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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APÉNDICE #5 – CARTA DE REGISTRO
DE LA TARIFA
CANAL 1
Modo de
Grabación (Imagen/segundo)

CANAL 4
(Imagen/segundo)

CANAL 16
(Imagen/segundo)

002H

~ 15.000

~ 3.750

~ 0.938

006H

~ 10.000

~ 2.500

~ 0.625

008H

~ 7.500

~ 1.875

~ 0.469

012H

~ 5.000

~ 1.250

~ 0.313

015H

~ 4.000

~ 1.000

~ 0.250

016H

~ 3.750

~ 0.938

~ 0.235

018H

~ 3.333

~ 0.833

~ 0.208

020H

~ 3.000

~ 0.750

~ 0.188

024H

~ 2.500

~ 0.625

~ 0.156

036H

~ 1.667

~ 0.417

~ 0.104

040H

~ 1.500

~ 0.375

~ 0.094

048H

~ 1.250

~ 0.313

~ 0.078

060H

~ 1.000

~ 0.250

~ 0.063

072H

~ 0.833

~ 0.208

~ 0.052

080H

~ 0.750

~ 0.188

~ 0.047

084H

~ 0.667

~ 0.167

~ 0.042

120H

~ 0.500

~ 0.125

~ 0.031

160H

~ 0.375

~ 0.094

~ 0.024

168H

~ 0.333

~ 0.083

~ 0.021

240H

~ 0.250

~ 0.063

~ 0.016

360H

~ 0.167

~ 0.042

~ 0.011

480H

~ 0.125

~ 0.031

~ 0.008

720H

~ 0.083

~ 0.021

~ 0.005

960H

~ 0.063

~ 0.013

~ 0.003
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