MANUAL DE INSTRUCCIÓN
SISTEMA DE OBSERVACIÓN
DE B/N 4 CANALES
DE 14”
MODELO: SY14S1044C-A

PARA MÁS INFORMACIÓN
WWW.SYLVANIACCTV.COM
Antes de operar este sistema, sírvase leer este manual detenidamente y conservarlo
para referencia future!!!

Gracias por su compra del Sistema de Observación Lorex en B/N de 4 Canales de 14”.
Lorex se ha comprometido a proporcionar a nuestros clientes un producto confiable de
seguridad y con la alta calidad que los clientes esperan de nosotros.
Con el nuevo sistema Cuádruple Lorex, es posible visualizar hasta 4 ubicaciones de
cámara en tiempo real. Este sistema le permite que usted visión cámaras secuencial.
Conecte un VCR de lapso de tiempo a este sistema para grabar los eventos principales
o añada cámaras adicionales para mayor número de visualizaciones. Para saber más
acerca de este sistema en B/N de 14” y para conocer acerca de nuestra gama completa
de productos accesorios, sírvase visitar nuestro sitio en la red en:

www.sylvaniacctv.com

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.

LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS CON LAS MARCAS SUPLEMENTARIAS ESTÁN EN LA
PARTE INFERIOR DEL SISTEMA.
"ADVERTENCIA” – PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS, NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD”.
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NOTA
Este equipo ha sido certificado y se ha encontrado que cumple con los límites
regulados por FCC, EMC y LVD. Por lo tanto, está diseñado para proporcionar
razonable protección contra interferencias y no causará interferencias con el uso de
otros artefactos. Sin embargo, es imperativo que el usuario siga las pautas de este
manual para evitar el uso inapropiado que pueda resultar en daños a la unidad,
riesgos de descargas eléctricas e incendios o lesiones.
A fin de mejorar las características, funciones y calidad de este producto, las
especificaciones están sujetas a cambios ocasionales sin previo aviso.

AVISO FCC CLASE B
Nota:
Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un
dispositivo digital de la Clase B de conformidad con la parte 15 de las Reglas
FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar razonable protección contra
interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y
puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con
las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a comunicaciones radiales.
Sin embargo, no hay garantía que no ocurrirán interferencias en una instalación
determinada. Si este equipo causara interferencias dañinas a la recepción de radio o
televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se
alienta al usuario a tratar de corregir la interferencia por una o más de las
siguientes medidas:

•
•
•
•

Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
Conectar el equipo en una salida o en un receptáculo o en un circuito diferente
a aquel en el que está conectado el receptor
Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o televisión
para obtener ayuda.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.sylvaniacctv.com
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PRECAUCIONES GENERALE
1. Lea las instrucciones Todas las instrucciones de seguridad y operación deben ser leídas y entendidas antes de usar el
producto.
2. Conserve las instrucciones Las instrucciones de seguridad y operación deben ser conservadas para referencia futura.
3. Preste atención a las advertencias Deben seguirse todas las advertencias en el producto y en el manual de instrucción.
4. Siga las instrucciones Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso para el desempeño óptimo.
5. Limpieza Desconecte este producto de video del suministro de energía antes de limpiarlo.
6. Accesorios No use accesorios no recomendados por el fabricante del producto de video ya que pueden causar riesgos.
7. 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.
8. Accesorios – No coloque este producto en una carreta, pedestal, trípode, soporte o mesa inestables. Este producto puede
caerse causando graves lesiones a un niño o adulto y serio daño al producto. Úselo solamente con una carreta, pedestal,
trípode, soporte o mesa recomendados por el fabricante o vendidos con el producto. Cualquier montaje del producto debe
seguir las instrucciones del fabricante y debe usar un accesorio de montaje recomendado por el fabricante.
9. A La combinación de un producto y una carreta debe ser movida con cuidado. Las paradas rápidas, la fuerza excesiva y las
superficies disparejas pueden causar que la combinación del producto y la carreta se vuelquen.
10. Ventilación – Las ranuras y aberturas en el gabinete han sido provistas para ventilación y para asegurar el funcionamiento
confiable del producto y protegerlo de sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser bloqueadas ni cubiertas. Las
aberturas no deben ser nunca bloqueadas colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar.
Este producto no debe ser colocado en una instalación empotrada como un librero o estante a menos que se proporcione
ventilación apropiada o se haya cumplido con las instrucciones del fabricante.
11. Fuente de energía – Este producto debe ser operado solamente desde el tipo de fuente de energía indicado en la placa del
fabricante. Si no está seguro del tipo de energía en su hogar, consulte con su distribuidor del producto o con la compañía
local de energía. Para productos diseñados para operar con energía de batería, u otras fuentes, consulte las instrucciones
de operación.
12. Conexión a tierra o polarización – Este producto cuenta con un enchufe de tipo de conexión a tierra de tres alambres, un
enchufe que tiene una tercera clavija (conexión a tierra). Este enchufe sólo encajará en un receptáculo de energía del tipo
de conexión a tierra. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar el enchufe en el receptáculo, póngase en
contacto con su electricista para que reemplace el receptáculo obsoleto. No anule el propósito de seguridad del enchufe de
tipo de conexión a tierra.
13. Protección del cordón de energía – Los cordones de suministro de energía deben ser tendidos de manera de que no se
camine sobre ellos ni sean apretados por objetos colocados sobre ellos o contra ellos, prestando atención especial a los
cordones en los enchufes, receptáculos y en el punto donde salen del producto.
14. Enchufe accesorio con protección – El producto está equipado con un enchufe accesorio que tiene protección contra
sobrecarga. Esta es una característica de seguridad. Vea en el Manual de Instrucciones la forma de reemplazar o reajustar
el dispositivo de protección. Si se requiere reemplazar el enchufe, asegúrese que el técnico de servicio ha usado un
enchufe de repuesto especificado por el fabricante que tiene la misma protección de sobrecarga que el enchufe original
15. Rayos – Para protección adicional de este producto durante una tormenta eléctrica o cuando se le deja sin atención y no se
le usa durante períodos prolongados de tiempo, desenchúfelo del receptáculo de la pared y desconecte el sistema de antena
o cable. Esto evitará los daños al producto debidos a rayos y cambios bruscos de voltaje.
16. Líneas de energía – No debe colocarse un sistema externo de antena en la proximidad de líneas aéreas de energía u otros
circuitos de luz o energía eléctricas, ni donde pueda caer sobre dichas líneas o circuitos de energía. Cuando instale un
sistema externo de antena, debe tener sumo cuidado de no tocar dichas líneas o circuitos de energía, ya que el contacto con
ellos puede ser fatal.
17. Sobrecarga – No sobrecargue los receptáculos de pared, cordones de extensión o receptáculos integrales ya que esto
puede causar un incendio o descarga eléctrica.
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18. Entrada de objetos o líquidos – Nunca empuje objetos de ninguna clase a través de las aberturas de este producto ya que
estos pueden tocar puntos peligrosos de voltaje o causar el cortocircuito de piezas lo que podría causar un incendio o
descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
19. Servicio – No intente prestar servicio a este producto usted mismo ya que el abrir o retirar las cubiertas puede exponerlo a
voltajes peligrosos u otros riesgos. Encargue todos los trabajos de mantenimiento a personal calificado de servicio.
20. Daños que requieren servicio – Desenchufe este producto del receptáculo de pared y encargue su mantenimiento a
personal calificado de servicio bajo las siguientes condiciones :
a. Cuando el cordón o el enchufe de suministro de energía estén dañados,
b. Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto,
c. Si el producto ha estado expuesto a lluvia o agua,
d. Si el producto no opera normalmente cuando se siguen las instrucciones de operación. Ajuste solamente los controles
que están cubiertos por las instrucciones de operación ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en
daños y requerirá a menudo largo trabajo por un técnico calificado para restablecer el producto a su operación normal ,
e. Si se ha caído o dañado el producto en alguna forma
f. Cuando el producto muestra un cambio evidente en su desempeño – esto indica la necesidad de servicio.
21. Repuestos – Cuando se necesitan piezas de repuesto, asegúrese que el técnico de servicio haya usado piezas de
repuesto especificadas por el fabricante o que tienen las mismas características que la pieza original. Las sustituciones
no autorizadas pueden ser causa de incendio, descarga eléctrica u otros riesgos .
22. Verificación de seguridad – Al completarse algún servicio o reparación a este producto, pida al técnico de servicio que
realice las verificaciones de seguridad para determinar que el producto esté en condiciones apropiadas de
funcionamiento .
23. Montaje en la pared o en el cielo raso – El producto sólo debe montarse en la pared o cielo raso siguiendo las
recomendaciones del fabricante.
24. Calor – El producto debe ser colocado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calefacción, cocinas u
otros productos (incluyendo amplificadores) que producen calor.

Advertencia de carreta portátil
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PRECAUCIONES
1. Deben seguirse todas las instrucciones y advertencias de este manual.
2. Retire el enchufe del tomacorriente antes de hacer algún trabajo de limpieza. No use
detergentes líquidos de rociado. Use un paño humedecido en agua para la limpieza.
3. No use esta unidad en lugares muy húmedos y mojados.
4. Deje suficiente espacio alrededor de la unidad para ventilación. Las ranuras y aberturas del
gabinete no deben ser bloqueadas.
5. Durante una tormenta con relámpagos o truenos, o cuando el sistema no sea usadopor un
largo tiempo, desenchufe el suministro de energía del sistema y desconectela antena y
cables para proteger la unidad de los rayos o fluctuaciones de energía.

CARACTERÍSTICAS
Características del monitor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualización en secuencia de hasta 4 cámaras
Gabinete de metal con 4 entradas para cámaras (4 DIN / 4 BNC y 4 audio RCA)
Audio en 2 sentidos
Aviso de detección de pérdida de video
Visualización en pantalla: fecha, hora y cámara
Operación por control remoto o panel principal
El interruptor On/Off {Encender/Apagar} permite apagar el monitor mientras se graba
Sistema de voltaje múltiple de 100 – 240 voltios

Características de la cámara estándar
• Cámara B/N CMOS 1/4”
• Altoparlante y micrófono incorporados para permitir la comunicación en audio en 2 sentidos
• Soporte metálico de montaje
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IL SISTEMA INCLUYE

MONITOR DE 14” B/N
DE 4 CANALES CON
CONTROL REMOTO

CÁMARA DE 1/4” CMOS B/N
PEDESTAL METÁLICO Y CABLE
DE 63 PIES.

NOTA IMPORTANTE: Para aumentar la duración del CRT y para ayudar a evitar
“quemar” el monitor, se recomienda enfáticamente que se deje el monitor en la modalidad
de reserva cuando no esté en uso para observación. En la modalidad de reserva,
continuará la salida a un VCR conectado de lapso de tiempo, aunque no se mostrará
imagen alguna en la pantalla del monitor.
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CONTROLES DEL MONITOR – PANEL DELANTERO

5

2/3

6

7

8

9

10

4

12
11

13

1
14

15

16

17

1. Receptor Infrarrojo – Recibe la señal del control remoto al monitor.
2/3. Volumen – Reduce/aumenta el volumen. Oprima “-” para reducir el volumen. Oprima “+” para aumentar e
volumen.
4. Silencio – Este botón le anulará la función de audio de la cámara al monitor. La luz indicadora LED ámbar
estará ON (Encendida) cuando se selecciona el botón Mute (Silencio). Para restaurarla, oprima el botón Mute
(Silencio) nuevamente.
5. Menú – Este botón le dará acceso a la función de despliegue en Pantalla. Oprima el botón Menu (Menú) para
lograr acceso a la Pantalla de Instalación del Sistema. Cada nueva página se explica en detalle en las
siguientes páginas. Use las teclas de flecha ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA (canal 1-4) para
moverse alrededor y cambiar los ajustes.
6. Alarma/AL/RS – Este botón activa la detección de la Alarma de Movimiento. Para desactivarla, vuelva a
oprimir este botón. También, repone los ajustes de la Alarma a la modalidad previa.

NOTA:

Si la función alarma ha sido usada conectando los dispositivos externos de alarma
(consulte el Apéndice C) al monitor, los botones serán desactivados hasta que se haya
oprimido el botón Modalidad/Alrs. En el caso que ocurra más de una alarma, el monitor
conmutará automáticamente a la modalidad de pantalla Cuádruple para desplegar las
ubicaciones múltiples de alarma.
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7. Botón Talk [Hablar] – Al oprimir y sostener este botón el usuario puede hablar a una ubicación específica de
cámara. Este botón debe seguir oprimido todo el tiempo mientras se está hablando. Para escuchar a la
ubicación de la cámara se debe soltar el botón Hablar. Nota: Esta función sólo está disponible en las cámaras
cableadas, que tienen la característica de audio en 2 sentidos.
8. Botón VCR – Este botón cambiará el despliegue de las entradas de cámara a la señal de reproducción y
grabación Audio/Video del VCR. La luz LED ámbar situada sobre este botón estará encendida cuando se ha
escogido la modalidad VCR. Para regresar a la pantalla previa, oprima VCR nuevamente.
9. Botón de Secuencia – Este botón colocará la unidad en la modalidad de pantalla secuencial. La luz
indicadora LED ámbar situada sobre este botón estará ON (Encendida). En la modalidad de pantalla
secuencial, el monitor alternará automáticamente entre las diferentes cámaras. Observe que, para
desplazarse automáticamente entre las diferentes cámaras conectadas, debe oprimir el botón Menú y fijar el
canal sin cámara en cero (00SEC). También, un canal con una Pérdida de Video será salteado en la
secuencia.
10. Canal 1 – Despliega Pantalla Plena en la Cámara 1.
11. Canal 2 – Despliega Pantalla Plena en la Cámara 2.
12. Canal 3 – Despliega Pantalla Plena en la Cámara 3.
13. Canal 4 – Despliega Pantalla Plena en la Cámara 4.
14. Micrófono – Recoge el sonido alrededor de la cámara.
15. Control de Brillo – Cambia el brillo de la imagen, gire a la izquierda/derecha para ajustar el control.
16. Interruptor de Reserva – Este botón pasará la unidad a la Modalidad de Reserva (la luz LED ámbar se
encenderá). En la Modalidad de Reserva, el terminal de SALIDA del VCR seguirá emitiendo la señal. Al
oprimirlo nuevamente, se activará la energía (la luz LED ámbar se apagará). El interruptor principal de
energía, que controla el monitor, está situado en la parte posterior de la unidad.
17. Control de Contraste – Cambia el contraste de la imagen, gire a la izquierda/derecha para ajustar el control.

VISTAS DE PANTALLA DEL MENÚ OSD

) 1. TITLE SET
2. TIME / DATE
3. DISPLAY MODE
4. ALARM MODE
5. SEQUENCE
6. ALARM HISTORY
7. EXIT
Nombre del título - Cambia los títulos de cada ubicación de cámaras (hasta 8 caracteres).
Hora/Fecha - Cambia la hora y la fecha.
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Modalidad de despliegue - Cambia la ubicación del despliegue de pantalla (Opciones - Izquierda/Derecha y
Encendido/Apagado). Le permite retirar o activar los títulos de cámaras.

DISPLAY MODE
TIME / DATE :
TYPE
:
LOSS POSITION:
DISPLAY
:

DATE TIME
MM/DD/YY
LEFT
ON

PUSH ↑↓← →, MENU KEY

Modalidad de alarma - Esta pantalla le permite cambiar individualmente las funciones de Alarma (Alarma
Encendida/Apagada). Ajuste la duración que tendrá la alarma. Activa/Desactiva el Sensor de Movimiento PIR
de la cámara. El Tiempo de Reposición y de Pitido de Alarma puede ser ajustado de 0 a 60 segundos.

ALARM MODE
ALARM RESET TIME
BEEP TIME
ALARM
V-LOSS
CAMREA1
CAMERA2
CAMERA3
CAMERA4

:
:
:
:
:
:
:
:

10SEC
05SEC
BUZZER+OSD
BUZZER+OSD
ON
ON
ON
ON

PUSH ↑ ↓ ← →, MENU KEY

Secuencia - La duración en la cual el monitor pasa de una cámara a otra (ajustable). El tiempo de
permanencia puede ajustarse entre 0 y 60 segundos.

SEQUENCE
CH1
CH2
CH3
CH4

:
:
:
:

02SEC
02SEC
02SEC
02SEC

PUSH ↑↓← →, MENU KEY

Historia de la Alarma - Este botón permite al usuario visualizar la historia anterior de la Alarma.
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CONTROLES DEL MONITOR – PANEL POSTERIOR

1. Energía – Este botón controla la energía para toda la unidad. Oprima el lado con el ‘•’, para conectar
la energía. Oprima el otro lado para apagar la unidad. Cuando el monitor está ON (Encendido), queda por
defecto en el Canal 1.
2. VCR Entrada Audio/Video – Use con los cables A/V (no suministrados) para recibir audio y video de una
fuente externa.
3. VCR Salida Audio/Video – Use con los cables A/V (no suministrados) para transmitir audio y video del
monitor.
4. Salida Secundaria de Audio/Video – Use con los cables A/V (no suministrados) para usar con un monitor
secundario.
5. Entradas DIN de 6 clavijas a la Cámara – Las entradas de cámara del canal 1 a 4 (para entradas de
cámara de interruptor DIN de 6 clavijas).
6. Entradas de Cámara BNC – Entradas de cámara de canales 1 a 4 (para cámaras con entradas BNC).
7. Entradas Audio RCA – Canal 1-4 Entrada Audio. (para las cámaras fotográficas con salida audio de RCA).
8. Terminales de la Función Alarma – Estos terminales se usan para conectar dispositivos externos de
alarma, tales como un sensor de movimiento, sensor de puerta/alarma o VCR de lapso de tiempo.
Consulte Conexiones de Alarma en los apéndices para obtener detalles adicionales.

***NOTA IMPORTANTE: GRABAR CUANDO SE USA UN VCR DE
LAPSO DE TIEMPO (VCR)***

Grabación Real (Actual) – Graba lo que aparece en el Monitor.
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CONTROL REMOTO
Funciones del Control Remoto. Para obtener detalles adicionales sobre características
específicas del control remoto, consulte las características del Monitor.

TECLA

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN

STANDBY

Cambia la unidad a la Modalidad Reserva

MUTE

Desconecte el audio de la cámara.

1-4

Permite al usuario seleccionar cámaras individuales

VCR

Fija el monitor en la modalidad VCR

MENU

Trae a la pantalla la característica de Menú

AL/RS

Oprima este botón para Reponer la Alarma

AL ON/OFF

Cambia la Alarma ON/OFF [Encendido/Apagado]

LEFT

Use la tecla de flecha Izquierda en Menú

RIGHT

Use la tecla de flecha Derecha en Menú

VOL +

Aumenta el volumen del sonido

VOL -

Disminuye el volumen del sonido

CH +

Cambia canales Arriba

CH -

Cambia canales Abajo

SEQ

Ajuste automático de canales

DISPLAY

Despliega ON/OFF [Encendido/Apagado] en la pantalla
para el estado actual (Título, Fecha, Hora)
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CÁMARA CABLEADA ESTÁNDAR
2
3
1
4
6

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lente de cámara – Entrega una imagen de alta calidad usando un sensor de 1/4” imagen
LED’S - 6 LED’s de infrarrojo para la vision nocturna
Parlante – Entrega sonido del monitor a la cámara
Entradas de cámara – Conectar el cable al monitor
Soporte – Soporte metálico que conecta a la cámara para montaje en paredes, techos o mesas
Micrófono – Recoge el sonido alrededor de la cámara

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA
A. Unidad de Cámara
Instalación soporte permanente usando metálico de cámara
1. Fije el pedestal usando 4 tornillos.

2. Fije la cámara al pedestal y apriete el
tornillo mariposa.

NOTA IMPORTANTE:
Mantenga la cámara instalada fuera de la luz directa del sol. También evite lugares muy
húmedos o donde no pueda protegerla de la lluvia. El suporte de montaje debe ser fijado
a un dispositivo estructural como un pie derecho de la pared o viga del techo o un elemento
de fijación apropiado.
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CONEXIONS DEL MONITOR

1. Entrada a la Cámara 1
Conecte un extremo del cable de 63 pies suministrado a la primera cámara
cableada y el otro.
2. Entradas de Cámara 2 – 4
Conecta las cámaras adicionales opcionales a las entradas de cámara 2–4
usando ya sea las entradas de cámara DIN o BNC.

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si el sistema no funciona correctamente, sírvase comprobar los siguientes puntos.

PROBLEMA
MONITOR

CÁMARA
CABLEADA

REMEDIO

Image demasiado oscura o brillante

Reajuste los controles de CONTRASTE o BRILLO

NO HAY ENERGÍA

Compruebe la conexión CA

Image mala calidad

Limpio la lente de la cámara. Reajuste los controles
de CONTRASTE o BRILLO

Hay imagen pero no sonido

Ajuste el control de VOLUMEN

Imagen que se encoge

Compruebe la condición de la fuente de ENERGÍA

No hay Image

Compruebe si hay alguna conexión suelta en el cable

Parpadeo o sobreexposición
de Imagen

Asegúrese de que la cámara no esté de cara a alguna
luz directa o luz solar
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MONITOR
Tubo de imagen
Resolución horizontal
Capacidad de cámaras
Entradas de cámara
Entradas/Salidas de alarma
Señal de entrada
Fuente de energía
Consumo de potencia
Temperatura de operación
Color
Peso
Dimensiones

14” Negro y Blanco
500 líneas al centro
Hasta 4
4 DIN / 4 BNC
4/2
1 V p-p at 75 ohmios terminado
Voltaje múltiple (CA 100 V – 240 V CA, 60Hz, 1.0A)
35 vatios
32 °F ~ 104 °F (0 °C ~ 40 °C)
Blanco – Gabinete metálico
25 libras
12.7”(Ancho) x 12.5”(Prof.) x 12.5”(Altura)

CÁMARA ESTÁNDAR
Dispositivo de imagen
Elementos de Imagen:
Lente:
Iluminación:
Resolución
Control de obturador
Requisitos de energía
Temperatura de operación
Peso
Dimensiones
Cajas

Sensor de imagen CMOS 1/4”
510 H x 492 V
3.6 mm
0.3 luxes @ F2.0
400 líneas de TV
Automático 1/60 - 1/100,000
Energía del monitor a través de cable
14 °F ~ 122 °F (-10 °C to 50 °C)
12 onzas (340 gramos)
2.5”(Ancho) x 3”(Prof.) x 2”(Altura)
Blancas

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.
CABLE

Extiende la longitud de
visualización de la cámara
al monitor. Disponible
enlargos de 65, 100 y 250
pies

CÁMARAS DE LA
OBSERVACIÓN

Cámara accesoria de
sistema de observación
con sensor de
movimiento PIR

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 40-50 pies de distancia
(para uso con cámaras de
sistemas de observación)
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.

CAJA PERA LA CÁMARA
Protégé del sol a la cámara
de observación

PARA SOLICITAR ESTOS ARTICULOS ACCESORIOS O PARA UNA LINEA COMPLETA
DE ACCESORIOS
www.sylvaniacctv.com
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APÉNDICE – A
CONEXIÓN DE UN MONITOR A UN VCR
Observe en el siguiente diagrama la conexión de su VCR al Monitor.
NOTA:
Asegure que el canal estándar del VCR esté ajustado a la Modalidad A/V a fin de asegurar
recepción. Consulte en su Manual del Propietario del VCR para ajustar el VCR a esta
modalidad.

•Nota Importante:

Para grabar sólo la señal de video del monitor use los terminales
de salida Audio/Video del VCR .
Para grabar la señal de salida de video incluyendo las funciones
del despliegue en pantalla (es decir, fecha, hora, identificación de
cámara) use los terminales de salida VCR Audio/Video del Monitor
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APÉNDICE – B
CONEXION AL MONITOR ESCLAVO
Se pueden hacer conexiones a otro monitor (es decir, Monitor Secundario) por medio de
“MONITOR OUT” como se muestra en el siguiente diagrama.

VIDEO IN

AUDIO IN
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APÉNDICE – C
CONEXIÓN A UN VCR LOREX DE LAPSO DE TIEMPO PARA
GRABACIÓN DE ALARMA
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APÉNDICE – D
CONEXIÓN A UN VCR LOREX DE LAPSO DE TIEMPO PARA GRABACIÓN
NORMAL
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APÉNDICE - E
CONEXIÓN A UN GRABADORA DIGITAL DE VIDEO (DVR) PARA
GRABACIÓN NORMAL

DVR – Back Panel

NOTA: Cuando se esté grabando a una Grabadora Digital de Video, el DVR puede indicar una
Pérdida de Video a medida que el monitor hace una secuencia entre los canales. Esta Pérdida
de Video ocurre porque la función de interrupción del monitor es analógica, mientras que el DVR
es un producto digital. Por lo tanto, se presentará un problema de sincronización.
La solución a este problema es ajustar el valor de sensibilidad de alarma Pérdida de Video a 3 marcos en
su unidad DVR, o simplemente desactivar la función de pérdida de video en su DVR. Sírvase tomar
contacto con el fabricante de su DVR si necesita ayuda adicional.
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APÉNDICE - F
CONEXIÓN A UN GRABADORA DIGITAL DE VIDEO (DVR) PARA
GRABACIÓN DE ALARMA

NO 8

15 COM

NC 7

14 A/I

R/S 6

13 A/R

E/O 5

12 D/F

S/O 4

11 RX2

V/L 3
TX1 2
RX1 1

To N/O terminal on Monitor

10 TX2
9 GND

To COM terminal on Monitor

GND
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO:
Siga las instrucciones que se presentan a continuación para
asegurar elcorrecto cuidado y mantenimiento de este sistema.
Mantenga su monitor y cámara secos. Si se mojan, séquelos de
inmediato.
Use y almacene su unidad en un ambiente a temperatura normal. Las
temperaturas extremas pueden acortar la vida de los dispositivos
electrónicos.
Manipule el monitor con cuidado. Si se le deja caer puede causarse
serio daño a la unidad.
Limpie ocasionalmente la unidad con un paño húmedo para mantenerla
con apariencia de nueva. No use productos químicos fuertes, solventes
de limpieza o detergentes fuertes para limpiar la unidad.
Mantenga la unidad alejada de excesiva suciedad y polvo. Puede
causarse el desgaste prematuro de las piezas.
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