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Les agradecemos por su compra del SHS-4SM. Lorex se compromete a brindar un producto de
seguridad fiable y de alta calidad para nuestros clientes.
El sistema de vigilancia video SHS-4SM con 4 cámaras a visión nocturna se instala fácilmente (se
conecta a cualquier televisor, magnetoscopio o monitor), de manera a que este sistema de seguridad
sea perfecto para proteger su casa, su familia y su propiedad privada. La característica del detector de
movimientos le notifica si hay una detección de movimientos con las cámaras y las 4 cámaras a
colores, a visión nocturna y para adentro y afuera le permite de vigilar varios lugares dentro - y
alrededor de - su casa con el video y el audio.
Para aprender más acerca de este producto de vigilancia video y para aprender más acerca de nuestra
gama completa de productos accesorios, visite nuestro sitio Web al:

http://www.lorexcctv.com

CUIDADO
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
NO ABRIR
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO
QUITE LA TAPA (O LA PARTE TRASERA).
NO HAY PIEZAS QUE DEBEN DE SER MANTENIDAS ADENTRO.
FAVOR DE REFERIR EL MANTENIMIENTO A UN REPRESENTANTE
DE MANTENIMIENTO CALIFICADO.
El símbolo del rayo con la punta en flecha en un triángulo equilátero es para advertirle al usuario que existe un "voltaje peligroso"
que no ha sido aislado en el producto y que es de una magnitud
suficientemente fuerte como para representar un riesgo de electrocución.
El signo de admiración en un triángulo equilátero es para advertirle al usuario que existen instrucciones de mantenimiento (de servicio) y de operación importantes en la literatura que acompaña el
aparato.

ADVERTENCIA : PARA IMPEDIR UN INCENDIO O UNA DESCARGA
ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA
HUMEDAD.
CUIDADO : PARA IMPEDIR LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS, CORRESPONDA LA HOJA GRUESA DEL ENCHUFE AL AGUJERO
GRUESO E INTRODÚZCALO COMPLETAMENTE.
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Salvaguardias importantes

Salvaguardias importantes
Además del cuidado meticuloso usado para obtener normas de calidad en el procedimiento de fabricación
de su producto video, la seguridad es un factor principal en el diseño de todo aparato. Sin embargo, la
seguridad también es su responsabilidad. Esta página enumera información importante que le ayudará a
asegurar el uso apropiado de este producto video y del equipo accesorio. Haga el favor de leerla
cuidadosamente antes de operar y de usar su producto video.

Instalación
1. Lea y siga las instrucciones - Todas las
instrucciones de operación y de seguridad deben de
ser leídas antes de operar el producto video. Siga
todas las instrucciones de operación.
2. Guarde las instrucciones - Las instrucciones de
operación y de seguridad deben de ser guardadas
para poder referirse a ellas en el futuro.
3.

Obedezca las advertencias - Respete todas las
advertencias sobre el producto video y en las
instrucciones de operación.

4. Polarización - No cancele el objetivo
de seguridad del enchufe polarizado
o de conexión a tierra.
Un enchufe polarizado tiene dos
hojas con una que es más ancha que
la otra.
Un enchufe de conexión a tierra con
dos hojas y un tercer enchufe de
conexión a tierra.
La hoja ancha del tercer enchufe fue brindada para
su seguridad.
Si el enchufe brindado no cabe en su enchufe,
consulte un electricista para remplazar el enchufe
que le está causando problemas.
5. Fuentes eléctricas - Este producto video debería de
ser operado únicamente a partir del tipo de fuente
eléctrica indicado sobre la etiqueta de indicación. Si
no conoce el tipo de fuente eléctrica donde se
encuentra, consulte el representante que le vendió
el producto o su compañía eléctrica local. Para los
productos video diseñados para operar a partir de
baterías o de otras fuentes de alimentación, favor
de referir a las instrucciones de operación.
6. Sobrecarga - No sobrecargue los enchufes de la
pared o de los prolongadores, porque esto podría
resultar en un riesgo de incendio o de choque
eléctrico. Los prolongadores y los enchufes AC
sobrecargados, los cables de fuente eléctrica
dañados, el aislamiento del cable dañado y los
enchufes rotos son peligrosos. Podrían resultar en
un choque eléctrico o en un incendio. Examine los
cables periódicamente y si la apariencia indica que
se produjo un daño o una deterioración del
aislamiento, asegúrese que un técnico de servicio
los reemplace.

7. Protección del cable eléctrico- El cableado de los
cables de fuente eléctrica debería de realizarse
para que no sean pisados o pellizcados por
artículos colocados sobre o contra ellos. Tiene que
tener cuidado con los cables en el punto de
extremidad de los enchufes, con los recipientes
prácticos y con el punto de salida del producto
video.
8. Ventilación - Las ranuras y las aperturas en la tapa
son para brindar la ventilación para asegurar una
operación fiable del producto video y para protegerlo
del recalentamiento. Estas tapas no deben de ser
bloqueadas o cubiertas. Estas aperturas nunca
deben de ser bloqueadas poniendo el equipo video
sobre una cama, un sofá, un tapete o cualquier otra
superficie similar. Este producto video nunca debe
de ser colocado cerca o encima de un radiador o de
un registro de calor. Este producto video no debe de
ser colocado en una instalación integrada como una
biblioteca o una repisa, a menos de brindar una
ventilación apropiada o de seguir las instrucciones
del fabricante para el producto video.
9. Enlaces - No use los enlaces a menos de que sea
recomendado por el fabricante del producto video,
porque esto puede ser peligroso.
10. Agua y humedad - No use este producto video
cerca del agua. Por ejemplo, cerca de una tina, de
un lavabo, de un fregadero de cocina o de una cubeta
de lavado, en un sótano húmedo, cerca de una
piscina, etc.
Cuidado: Conserve la seguridad
eléctrica. El equipo operado para las
líneas de corriente eléctrica o los
accesorios que corresponden a
esta unidad debería de tener una
etiqueta de indicación UL de la
marca de certificación de CSA sobre
el accesorio mismo y no debería de
ser modificado para cancelar las características de
seguridad. Esto debería de ayudar a evitar todo
peligro posible de choque eléctrico o de incendio. Si
tiene alguna duda, contacte el personal de
mantenimiento calificado.
11. Accesorios - No coloque este equipo video sobre
un carrito, un soporte, un trípode o una mesa
inestable. El equipo video podría caerse y causar
daños serios al producto video. Use este equipo
video únicamente con un carrito, un soporte, una
mesa o un trípode recomendado por el fabricante o
vendido con el producto video. Cualquier instalación
del producto debería de seguir las instrucciones y
usar los accesorios de instalación recomendados
por el fabricante.
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Salvaguardias importantes

Mantenimiento

Uso

13. Mantenimiento - No trate de mantener este equipo
video sólo, porque abrir o quitar las tapas puede
exponerlo a un voltaje peligroso o a otros peligros.
Favor de referir todo mantenimiento al personal de
mantenimiento calificado.

19. Limpieza - Desconecte el producto video del
enchufe de la pared antes de limpiarlo. No use
productos de limpieza líquidos o en aerosol. Use un
trapo húmedo para la limpieza.

14. Condiciones que exigen el mantenimiento Desconecte el producto video del enchufe de la
pared y refiera el mantenimiento al personal de
mantenimiento calificado bajo las condiciones
siguientes.

20. Combinación del producto y del carrito - La
combinación de video y de carrito debería de ser
movida con cuidado. Frenar rápidamente, usar
fuerza excesiva y superficies irregulares podrían
causar que se voltee la combinación de carrito y de
producto video.

A. Cuando el enchufe o el cable de fuente
eléctrica está dañado.
B. Si se derrama líquido o si objetos se caen
sobre el producto video.
C. Si el producto video ha sido expuesto a lluvia
o a agua.
D. Si el producto video no opera normalmente
siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste
únicamente los controles que han sido indicados
en las instrucciones de operación. El ajuste
inapropiado de otros controles puede resultar en
daños y a menudo, esto exige mucho trabajo por
un técnico calificado para restaurar el producto
video a su modo de operación normal.
E. Si el producto video se cae o si el gabinete
está dañado.
F. Cuando el producto video presenta un cambio
distinto en el rendimiento. Esto indica que debe
de ser mantenido.
15. Piezas de reemplazo - Si necesita piezas de
reemplazo, asegúrese que el técnico revise que las
piezas de reemplazo usadas tienen las mismas
características de seguridad que las piezas
originales. El uso de piezas de reemplazo
especificadas por el fabricante del producto video
pueden impedir los incendios, los choques eléctricos
u otros peligros.
16. Vérifications
sécuritaires
Cuando
el
mantenimiento o la reparación de este producto ha
sido completado, pregúntele al técnico de
mantenimiento de administrar verificaciones de
seguridad recomendadas por el fabricante para
determinar que el producto video opera con
seguridad.
17. Instalación a la pared o al techo - Las cámaras
brindadas con este sistema deben de ser instaladas
a una pared o a un techo, tal como indicado en esta
guía, usando los soportes de instalación brindados.
18. Calor - El producto debería de ser colocado lejos
de fuentes de calor como radiadores, registros de
calor, hornos y otros productos (incluyendo
amplificadores) que producen calor.
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21. Entrada de objetos y de líquidos - No empuje
objetos en las aperturas que podrían tocar puntos
de voltaje peligroso o partes que podrían causar un
"corto circuito" porque esto podría causar un
incendio o un choque eléctrico. No derrame líquidos
sobre el producto video.
22. Iluminación - Para obtener más protección para
este producto video durante una tormenta eléctrica
o cuando no es vigilado o usado durante largos
periodos de tiempo, desconéctelo del enchufe de la
pared y desconecte la antena o el sistema de cables.
Esto impedirá que se dañe el producto video debido
a los relámpagos o a las aumentaciones
instantáneas de corriente eléctrica.

Precauciones generales

NOTA
Este equipo ha sido certificado y respeta los límites reglamentados por FCC, EMC y LVD. Esto quiere decir que ha
sido diseñado para brindar una protección razonable contra interferencias y no causa interferencia con otros aparatos
usados.
Sin embargo, es necesario que el usuario siga las instrucciones de las guías para evitar el uso inapropiado que podría
resultar en daños a la unidad, en un choque eléctrico y en un incendio
Para poder mejorar las funciones y la calidad de este producto, las especificaciones pueden ser cambiadas sin aviso
y de vez en cuando.

AVISO DE FCC DE CATEGORÍA B
Nota:
Este equipo ha sido verificado y respeta los límites de Categoría B para los aparatos digitales, según la Parte 15
de los reglamentos de FCC. Estos límites son diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación a domicilio. Este equipo genera, usa y puede irradiar frecuencias de energía
radio-eléctrica y, si no es instalado o usado según las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las
comunicaciones por la radio.
Sin embargo, no hay ninguna garantía que la interferencia no aparecerá en una instalación particular. Si este
equipo no causa interferencias nocivas a la recepción del televisor o de la radio (esto puede ser determinado si
prende y apaga el equipo), se le recomienda al usuario de tratar de corregir la interferencia usando una de las
medidas siguientes:
z
z
z

z

Reoriente o desplace la antena de recepción
Aumente la separación entre el equipo y el receptor
Conecte el equipo a un enchufe sobre el circuito que es diferente al que está conectado el
receptor
Consulte el vendedor o un técnico de televisores o de radio especializado para obtener
ayuda

Precauciones generales
1. Debe de seguir todas las advertencias e instrucciones de esta guía.
2. Quite el enchufe del enchufe de la pared antes de limpiar el producto. No use detergentes líquidos en aerosol. Use
un trapo húmedo para la limpieza.
3. No use esta unidad en lugares húmedos o mojados.
4. Deje suficiente lugar alrededor de la unidad para ventilarla correctamente. Las ranuras y las aperturas en el gabinete
de almacenaje no deben de ser bloqueadas.
5. Cuando hay tormentas eléctricas o cuando la unidad no está siendo usada durante un largo plazo, desconecte la
corriente eléctrica, la antena y los cables para proteger la unidad de aumentos instantáneos eléctricos.

LOREX TECHNOLOGY INC.
http://www.lorexcctv.com
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CARACTERÍSTICAS DEL SHS-4SM

CARACTERÍSTICAS DEL SHS-4SM
• Conmutador de cámara a 4 canales
• Interruptor manual/automático sobre 4 canales
• Función de alarma del detector de movimientos PIR
• Tiempo de interrupción del escaneo automático ajustable para 2, 5 y 10 segundos
• Tiempo de alarma ajustable - entre 5 y 30 segundos
• Entrada mini DIN de 6 agujas para cualquier cámara de observación LOREX CMOS/CCD
• Instalación fácil (se conecta a cualquier televisor, magnetoscopio o monitor) para que el
sistema de seguridad sea ideal para proteger su casa, su familia y su propiedad privada
• La característica del detector de movimientos PIR le indica si hay movimientos con el sensor
PIR integrado sobre la cámara
• Las 4 cámaras a colores, a visión nocturna, para adentro/afuera le permite de vigilar los
diferentes lugares en su casa con el video y el audio
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Para empezar

Para empezar
El SHS-4SM incluye los componentes siguientes:

Conmutador
de la cámara a 4 canales

4 cámaras IR, a colores,
diurnas/nocturnas, impermeables

Cable AV

4 prolongadores DIN de
57 pies

Adaptador de fuente
eléctrica del conmutador

VERIFIQUE EL EMBALAJE PARA CONFIRMAR QUE HA RECIBIDO TODO EL SISTEMA, INCLUYENDO LOS COMPONENTES INCLUIDOS ARRIBA.
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SHS-2S - Vista delantera
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1. INDICADORES LED VERDES - Cuatro indicadores LED verdes indican la cámara activada
actualmente (corresponden a las entradas DIN traseras CAM1 - CAM4):

2. BOTÓN DE ESCANEO AUTOMÁTICO/MANUAL - Escanea a través de las cámaras
disponibles. Cuando el conmutador se prende inicialmente, el tipo de escaneo se ajusta a AUTO
y funcionará cíclicamente a través de las cámaras disponibles (CAM1-CAM4), enseñando una
imagen a la vez. El indicador LED ROJO estará prendido en el modo AUTO SCAN.
AUTO SCAN tiene un ajuste por defecto de 2 segundos por canal. Para cambiar este ajuste,
apriete y mantenga el botón CAM SELECT apretado 2 segundos para ajustar la duración
preferida:
z

Intervalo de visualización de 2 segundos - El LED ROJO se queda prendido

z

Intervalo de visualización de 5 segundos - El LED ROJO parpadeará (parpadeo
rápido)

z

Intervalo de visualización de 10 segundos - El LED ROJO parpadeará (parpadeo
lento)

Para ver una cámara específica, apriete el botón AUTO/MANUAL para ajustar el conmutador
al modo manual (el DEL ROJO estará APAGADO). Las cámaras individuales pueden ser visualizadas apretando el botón CAM SELECT.
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SHS-4SM - Vista delantera

1

2

3

4

5

3. BOTÓN DE SELECCIÓN DE LA CÁMARA - Cambia la visualización de la cámara manualmente
entre los canales disponibles. Si un canal está vacío (una cámara no ha sido conectada), el
conmutador se desplazará al siguiente canal detectado (por ejemplo, cámaras que han sido
conectadas a los canales 2 y 3. Si el conmutador muestra CAM3 y aprieta el botón CAM SELECT,
el conmutador saltará CAM4 y CAM1, porque no hay cámaras conectadas, y enseñará CAM2)..
4. INTERRUPTOR DE DURACIÓN DE LA ALARMA - Ajusta el tiempo de interrupción de entre
5 y 30 segundos. Cuando la cámara PIR detecta un movimiento, el conmutador cambiará a esa
cámara y enseñará la imagen durante el tiempo ajustado por el interruptor de de duración de
la alarma.

5. INTERRUPTOR PARA PRENDER/APAGAR EL PIR - Prende y apaga la detección PIR. Si la
detección PIR está apagada, el conmutador no detectará movimientos en ningún canal.
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SHS-4SM - Vista trasera

1

2

3

1. SALIDA DE LA CÁMARA - Conecta el conmutador a un televisor, magnetoscopio o monitor
usando el cable A/V incluido. Conecte el conector DIN del cable al conmutador SHS-4SM y los
conectores amarillo y blanco a los puertos con los colores correspondientes sobre el televisor.
2. DC DE 15 V - Conecta el adaptador de fuente eléctrica DC de 15 V
3. ENTRADAS DIN CAM1 - CAM4 - Puertos de conexión para hasta 4 cámaras DIN. Las
cámaras de tipo DIN son alimentadas por el conmutador - no se exige un adaptador de
alimentación eléctrica separado para estas cámaras.
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Cámaras del SHS-4SM
El conmutador del SHS-4SM incluye 4 cámaras CCD a colores, IR, diurnas/nocturnas, para
adentro/afuera*
LED A INFRARROJOS Brinda la iluminación para
condiciones de poca luz
LENTE DE LA CÁMARA

MICRÓFONO Agarra el sonido cerca de la
cámara y lo transmite al
conmutador del SHS-4SM

PIR (MOVIMIENTO) Detecta el movimiento y
manda una señal al
conmutador del SHS-4SM
para cambiar a la cámara
detectada
SOPORTE El soporte metálico se fija a
la
cámara
para
la
instalación a la pared, al
techo o a otras superficies

CABLE DE ENTRADA Conecta el video / el audio /
la fuente eléctrica a partir
del
conmutador
del
SHS-4SM hasta la cámara
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* La imagen cambia de colores a blanco y negro bajo condiciones de poca luz.

Instalación de la cámara

Instalación de la cámara
Antes de instalar la cámara, planifique cuidadosamente dónde y cómo quiere colocar la cámara
y dónde quiere colocar el cable que conecta la cámara al conmutador del SHS-4SM.

Advertencias para la instalación:
• Seleccione un lugar para la cámara que brinda una vista clara, sin mucho polvo y que no
tiene una vista directa hacia los rayos de sol o una fuente de iluminación fuerte.
• No instale la cámara en un lugar dónde será
• Planifique el cableado para que los cables no estén demasiado cerca de los cables de teléfono
o a cables eléctricos, transformadores, hornos microondas o a otros equipos eléctricos que
podrían interferir con el sistema.
• Seleccione un lugar para la cámara que se encuentra a una temperatura ambiente de entre
14°F y 113°F (-10°C y 45°C)
• Si planifica de instalar la cámara en un lugar con condiciones que no son recomendadas en
esta guía, consulte un instalador profesional y considere de usar una tapa o una capa de
cámara separada
• Antes de empezar la instalación permanente, asegúrese que otra persona detenga la cámara
mientras que verifica su rendimiento observando la imagen sobre el monitor.

Instalación del soporte de la cámara:
1. Fije el pedestal al techo, a la pared o a otra
superficie desde la base usando los
tornillos incluidos.
2. El soporte de instalación debe de ser fijado
a un aparato estructural como un poste de
pared o un cabrío del techo usando los
tornillos incluidos.
3. Fije la cámara al pedestal. Ajuste el ángulo
de la cámara y apriete el tornillo de ajuste
para arreglar la posición.

NOTA: La cámara puede ser fijada al soporte usando el punto enroscado
sobre la parte superior o inferior (para mantener la alineación apropiada de
la cámara). Esto impide que la imagen sea invertida.
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Instalación de la cámara

Conectar las cámaras
1. Conecte el conector hembra del prolongador de 57 pies incluido a la cámara.

NOTA: Confirme que las flechas
sobre el cable de la cámara DIN y
que la prolongadora DIN
coinciden cuando conecta el
cable. Si las agujas sobre el cable
DIN están torcidas, la cámara NO
funcionará.

2. Conecte el conector macho del prolongador de 57 pies incluido al canal DIN abierto en la parte
trasera del conmutador SHS-4SM. Continúe conectando las otras cámaras DIN.

NOTA: La flecha sobre la cámara DIN debería
de dirigirse hacia arriba cuando conecta el
prolongador DIN al conmutador del SHS-4SM.
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Conectar el cable A/V del SHS-4SM

Conectar el cable A/V del SHS-4SM
Conecte el conector DIN del cable A/V al conmutador del SHS-4SM. Conecte los cables audio y
video RCA al televisor, al magnetoscopio o al monitor.
Televisor/Magnetoscopio/Monitor
Conecte el conector del cable AV amarillo a un puerto video disponible y el
conector del cable AV blanco a un
puerto audio disponible

SHS-4SM
Conecte el conector del cable DIN al
puerto CAM OUT

Diagrama de conectividad
Televisor/Magnetoscopio/Monitor

CABLE A/V

Adaptador de corriente eléctrica

4 cámaras y prolongador de 57 pies

SISTEMA SHS-4SM
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Especificaciones del sistema SHS-4SM - Anexo 1

Especificaciones del sistema SHS-4SM - Anexo 1
Especificaciones de la caja de controles
Canales

4

Tiempo de alarma

5 a 30 segundos

Tiempo de escaneo

2, 5 o 10 segundos

Voltaje de operación

DC de 15 V a 800 mA

Entrada de la cámara

4 DIN

Salida AV

1 DIN

Especificaciones de la cámara

Captor de imagen

CCD a colores

Voltaje de entrada

DC de 12 V

Ángulo del lente

70° (Diagonal)

Resolución

380 líneas de televisión

Iluminación mínima

1 LED IR LUX apagado
1 LED IR LUX prendido

IR LED

850nm

Temperatura de operación

14°F a 113° F (-10°C a 45° C)
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Puede encontrar todo sobre
el Internet
Información sobre el producto
Guías de usuario
Guías de instalación rápida

Fichas de especificaciones
Actualizaciones del programa
Actualizaciones del micro-programa
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www.lorexcctv.com
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