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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O
DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE ARTEFACTO O
ADAPTADOR DE CORRIENTE AL AGUA NI A LA HUMEDAD.

•

•

•

•

•
•

•
•

Leer Instrucciones – Todas las instrucciones de seguridad y de
operaciones deben ser leídas antes de operar el equipo. Debe
guardar estas indicaciones para futuras referencias.
Atender Advertencias – Todas las advertencias e indicaciones de
operación en el equipo deben ser adheridas al mismo. Se deben
seguir todas las indicaciones del cuidado y operación de este
equipo.
Fuentes de Poder – El equipo solamente debe estar conectado a
la fuente de poder especificada en las indicaciones de operación o
como este marcado en el equipo.
Protección del Cordón - Eléctrico – Mantenga los cordones
eléctrico y enchufes despejados para otros objetos, particularmente
en el punto en donde salgan directamente del equipo.
Limpieza – Limpie el equio pasando un trapo o tela suave, (no
utilize ningun agente abrasivo o agua).
Periodos Sin Uso – Los cordones eléctricos deben ser
desenchufados cuando no se esté utilizando el equipo por un largo
período de tiempo.
Entrada de Objetos y Líquidos – Tenga cuidado en no dejar caer
objetos ni líquidos en ninguna parte del equipo.
Daño que Requiera Servicio –La unidad debe ser revisada por un
personal de servico calificado cuando:
- El cordon de la fuente de poder o enchufe ha sido dañado; o
- Le ha caido algun objeto al equipo, o le ha caido algun tipo de
líquido al equipo, o
- El equipo ha sido expuesto a la lluvia; o
- Cuando el equipo no parece estar funcionando adecuadamente o
muestra algun cambio en cuanto a su desempeño, o
- Cuando el equipo se ha caído y/o la caja o cubierta se ha
arruinado.

• Servicio – No trate de darle servicio al equipo si tiene algun problema
descrito anteriormente en las indicaciones de operación. Cualquier
otro tipo de servico debe ser asignado al Personal Calificado de
Servicio del Distribuidor.
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ADVERTENCIA

PRECAUCION

!

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA. NO
ABRIR
CUIDADO! PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA, NO
REMUEVA LA CUBIERTA (DE ATRAS). NO HAY PARTES ADENTRO QUE EL
USUARIO PUEDE ARREGLAR. ASIGNE EL SERVICIO A UN PERSONAL
CALIFICADO.

Explicación de Dos Símbolos
El símbolo del rayo con cabeza de flecha dentro del triángulo
equilátero intenta alertar al usuario la presencia de “voltage
peligroso” no insulado cerca del equipo que puede ser de
suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga
eléctrica a las personas.

!

El punto de admiración dentro del triángulo equilátero
intenta alertar al usuario acerca de importantes instrucciones
de operación y mantenemiento (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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AVISO FCC CLASE B

NOTA
Este equipo ha sido certificado y se ha encontrado que cumple con los
limites 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
imperitivo 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.
Nota:

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los
limites para un dispositivos digital de la Clase B de conformidad con
la parte 15 de las Reglas FCC. Estos limites están diseñados para
proporcionar razonable protección contra interferencias dañinas en
una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar
energía de radio frequencia 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 ciruito
diferente a aquel en el que está conectaso el receptor.
• Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o
televisión para obtener ayuda.
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INTRODUCCIÓN
Gracias por comprar el Sistema de Doorphone con Video. Este modelo le
permite identificar y comunicarse con visitantes en la puerta, desde la
seguridad y comodidad de cualquier sala de la casa. Los visitantes activan el
sistema presionando un botón de llamado en la cámara exterior, lo cual hace
sonar un timbre y también se prende el monitor de video interno. Un
intercom de audio de dos vías entonces le permite hablar con los visitantes
después de identificarlos visualmente. Se consiste de una estación de
monitor y una unidad de cámara externa.
Acesorios adicionales tales como una perilla electrónica de la puerta y
contactos magnéticos también pueden ser usados con este sistema.
Para más información sobre la linea completa de productos de Home
Sentinel® por favor visite www.homesentinel.com

CONTENIDOS DEL SISTEMA

Monitor manos libres VI300

Adaptador
Adaptor

Cámara VI300 a prueba
de cambios climaticos

Screw
Tornillo

Destornillador
Screw crank

Cable de 20 Metros, 2
conductores y calibre
18

Wall
mount
paraplate
montar
Placa

en pared

Nota: Por favor quite el plastico de la cámara y la pantalla del monitor
ántes de usar este sistema.
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CARACTERÍSTICAS
MONITOR
• Pantalla plana CRT de 4” de alta definición
• apagado automático después de 30 segundos para llamadas no
respondidas y 90 segundos para aquellas que han sido respondidas
• Intercom manos libres
• Controles de brillo y contraste
• Controles separados de volumenes de audio y timbre
• Función remota para abrir la puerta (requiere una Perilla electrónica para la
puerta)
• Indicador de puerta, si esta abierta / cerrada (requiere un contaco NO/NC
opcional)

CÁMARA
• Encaje de plastico a prueba de golpes y de clima
• Sensor de imagen de alta resolución
• Lente de angulo super ancho (>120°)
• Botón de llamada con luz atrás
• Intercom audio con control de volumen ajustable
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IDENTIFICANDO LAS PARTES
Monitor

8
9
10

208mm

1

11

5
6

2
3
4
12

7
170mm

1. Pantalla plana CRT en B/N de 4”
Despliegue el imagen entregado de la cámara de la puerta
2. Intercom audio de manos libres
Suena audio desde la cámara de la puerta
3. Botón para quitar el seguro
Presionar para abrir o cerrar remotamente el seguro (requiere una
perilla electronica opcional)
4. Luz indicadora del estatus de la puerta
La luz de la puerta se enciende para mostrar si la puerta está abierta o
cerrada cuando una perilla electronica se utiliza (NO/NC)
5. Botón para hablar (una vía)
Cuando se presiona, puedes hablar y la visita puede solamente
escuchar
6. Bocina (dos vías)
Cuando se presione este botón permte una conversación de doble vía
entre el monitor y la unidad de la cámara. Manteniendo presionado
este botón por 2 segundos apaga el sistema
7. Micrófono
Recoge el sonido alrededor del monitor
8. Controlador del Brillo
Permite controlar el brillo de la imagen
9. Controlador del Contraste
Permite el control del contraste de la imagen
10. Controlador del Volumen del Timbre
Permite el ajuste del volumen del timbre en el monitor
11. Controladror del volumen de la Bocina
Permite ajustar el volumen en una conversación de dos vías
12. Panel con instrucciones para el usuario
Una hoja con las instrucciones para el usuario está disponible en el
-6panel
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IDENTIFICANDO LAS PARTES
Cámara

2

3
1
4

133mm

5
6
100mm
1. Cámara CCD en B/N de 1/3” con alta resolución
Una cámara CCD 1/3” desreta blanco y negro de alta resolución está
localizada detrás de la cubierta
2. Emitidores de Infrarrojos
Los diodos emitidores de luz infrarroja (LED) detectará una luz baja,
por lo tanto de daba imagenes claras en la noche en un rango más
cerca
3. Micrófono
Recoge el sonido alrededor de la cámara
4. Botón de llamada con luz y timbre
Presione este botón para tocar el timbre y activar el monitor. La luz
alrededor del botón de llamada se iluminará cuando el sistema tiene
energía
5. Bocina
Emite sonido desde la localidad del monitor
6. Cubierta de tornillos
Este cobertor esconde los tornillos que sostienen la cámara a la
montura
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IDENTIFICANDO LAS PARTES
Conexiones de las terminales del monitor

3

4

5
2

1
1. Conexión de la fuente de poder – Remueva el tornillo y la cubierta
de plástico para conectar un adaptador de 24 VDC desde la parte de
atrás del monitor a un enchufe en la pared utilizando un adaptador. La
conexión de la terminal en el monitor es una terminal Y y los leads +/deben ser insertados y atornilladosen los contactos correspondientes
(referirse a la ilustración DC 24V
2. Cámara de la Puerta – Conecte el cable de calibre 18 (20m/65 pies)
desde la terminal marcada “Cámara de la puerta” en el monitor a las
terminales en la unidad de la cámara, marcado como “Monitor”
3. Estatus de la Puerta – Conecte dos cables desde la terminal a un
contacto magnéticao para una puerta o ventana. Un contacto NO/NC
se puede obtener en una tienda electrónica.
Nota: Usted va a notar que la terminal del Estatus de la Puerta se a
“acortado” con un minicable. Esto asegura que el indicador del estatus
de la puerta se mantenga APAGADO cuando no haya ningun contaco
magnético conectado
4. Reservar – Estas terminales no están conectadas y no se deben
utilizar
5. Liberar Seguro – Conecte los cables desde esta terminal a una perilla
eléctrica de la puerta opcional utilizando una fuente de poder (por favor
vea el diagrama en la sección de Instalación en este manual). El
acesorio de la perilla (modelo EDS300) se puede comprar por
separado en Home Sentinel, por favor referirse a su vendedor o vaya a
www.homesentinel.com para más detalles
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IDENTIFICANDO LAS PARTES
Conexiones de las terminales de la cámara
2
1

3

1. Reservar – Estas terminales no están conectadas y no se deben
utilizar
2. Control de Volumen – Se utiliza para controlar el audio en la cámara
para una recepción más clara
3. Monitor – Conecte dos cables desde esta terminal al monitor, marcado
como “Cámara de la puerta”
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INSTALACIÓN
Nota Importante: Apague todas las unidades que se están utilizando antes
de conectar y desconectar los cables
1

2

3

1. Instalación del Monitor: Escoga una localidad adecuada dentro de su
casa y coloque el plato que se monta en la pared utilizando los tornillos y
el destornillador proporcionados.
2. Instalación de la Cámara: Ajuste la montura de la pared para la cámara
que esta al lado de la puerta a una altura de 60” – 64” desde el piso, para
que cuando la cámara sea instalada los lentes de la cámara sean
ajustados al nivel de los ojos del visitante
3. Conectar la cámara al monitor: Corra el cable de 20m/65 pies desde la
unidad de la cámara al monitor. Conecte los dos cables en la entrada del
monitor en donde dice “Cámara de la puerta”
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INSTALACIÓN
Nota: No tiene que utilizar el cable proporcionado con este producto para
esta conexión. Una solución alternativa es utilizar el cableado del timbre
en vez del cable proveédo.Esta característica única hace la instalación
más fácil!
Si el timbre exstente está corriendo con más de 24V/1A entonces no es
recomendable, ya que el voltage y el amperage va a ser muy alto para
que el sistema lo maneje (puede verificar el voltaje y medida de corriente
del timbre iendo a la caja principal o conectandolo al mulitmetro).
4. Prender el Sistema: Remueva el tornillo y el plato en la parte de atrás
del monitor. Conete la fuente de poder de 24 VDC/1A en la terminal en
forma de Y (no-polarizado), y conete la fuente de poder al enchufe de la
pared.
Unidades de Prueba
Es recomendable que pruebes el sistema de Doorphone antes de
montarlo, para ajustar las opciones a los niveles deseados. Abajo hay
indicaciones de que hay que buscar cuando se está examinando:
1. Pruebe el monitor siguiendo estos pasos:
(a) Presione el botón de llamada en la unidad de la cámara. Si hay
electricidad, la pantalla se va a prender y desplegar el video en vivo
(b) Verifique y ajuste el volumen del timbre, calidad de la imagen, y
volumen del microfono
2. Pruebe la cámara siguiendo estos pasos :
(a) Presione el botón de llamado en la cámara
(b) Prsione el botón del micrófono para iniciar una conversación en
manos libres
(c) Ajusta el volumen del micrófono de la cámara en la parte de atrás
de la cámara de la puerta (bajo la cubierta de caucho)

Tips de Instalación
Espacio pequeño puede causar distorsión o eco en la función del
micrófono
Cuando se coloca muy cerca a un objeto con alta energía magnética,
puede causar interferencia de audio / video
Luz solar o reflejos del sol en la cámara puede causar una imagen
borrosa en el monitor
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OPERACIÓN
Abajo hay una secuencia tícipa que describe cómo funciona el sistema del
Doorphone:

1. El visitante presiona el botón de Llamada,
lo cual activa el monitor dentro de su casa.

Botón de
Ilamada

2. Audio de una vía y video en la cámara se activan, para que el visitante
se pueda ver o escuchar. Si no hay respuesta en el monitor de adentro
entonces el sistema automáticamente se apagara después de 30
segundos.
3. La persona en el monitor puede presionar el botón de speak-out para
hablar con el visitador. Presionando el botón del micrófono en el monitor
permite la conversación manos-libres entre la persona en el monitor y la
visita (audio de dos vías).
4. Una vez que haya una identificación positiva, entonces puede presionar
el botón de release para abrir la puerta (proporcionando que una perilla
eléctrica para la puerta sea instalado).
5. Si un set de imanes magnéticas son instalados y conectados al monitor,
cuando la puerta / ventana se abre (contacto normalmente cerrado) la
luz del estatus se encenderá.
6. El sistema automáticamente se desconetará en 90 segundos de no tener
actividad.
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SOLUCIONAR PROBLEMAS
Antes de requerir algún servicio, verifique la guía de Solucionar Problemas
para resolver el problema

Problema

Solución

Sin energía
(no hay imagen en el monitor)

Asegúrese que el enchufe AC esté
firmamente insertado en el enchufe
AC
Asegúrese que la terminal en
forma de Y está firmamente
insertado en el unidad del monitor

El sistema está encendido, pero no
hay imagen en el monitor

Asegúrese que el cable esté
firmamente conectado entre el
monitor y la cámara.
Ajuste los controles del brillo y
contraste

El sonido es muy bajo

Ajuste los controles de volumen

La imagen es muy oscura o muy
blanca

Ajuste los controles del brillo y
contraste

Note: Asegúrese usar este producto con el adaptador AC proporcionado
por la fábrica original.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cámara:
Sensor de Imagen:
Resolución:
No. de pixeles:
Lentes:
Iluminación:
Lux:
Temp de Operación
Dimenciónes:

1/3" B/N CCD
>380 lineas de TV
251,000 pixeles
Angulo ancho >120°, F2.7
Infrared LED
0 lux (hasta 3 ft de la cámara)
-25°C ~ +50°C, (-13°F ~ 122°F)
3.94" (W) x 5.24" (H) x 1.38" (D)

Monitor:
Pantalla:
Resolución:
Audio:
Cronómetro:
Temp de Operación:
Fuente de Poder:
Dimenciónes:
Dist Max de Alambrado:

4" diagonal CRT, tipo plano
>420 lineas
Manos Libres con 2 vías
semiduplicadas
90 segundos
0 ~ 40°C, (32°F ~ 104°F)
110 VAC, 60 Hz, 16W adaptador
6.69” (W) x 8.18”(H) x 2.13”(D)
325’ CON AWG #18 alambre

Porque nuestros productos estan sujetos al desarollo continuo, SVC reserva el derecho para
modificar los deseños de los productos y las especificaciones sin previo aviso y sin incurrir
ninguna obligación. E & O.E.
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APÉNDICE #1
Conectando un Contacto Magneético para una puerta o
Ventana
Puede ver si una puerta o ventana está abieta o cerrada utilizando un
contacto magnético NO (normalmente abierto) / NC (normalmente cerrado).
Nota: Este contacto magnético se puede comprar en muchas tiendas
electrónicas o de seguridad.

Luz indicador del
estatus de la
puerta

Interuptor magnético

Imán
Puerta

Conecte dos cables (calibre 18) de la entrada del monitor, marcado
“Estatus de la Puerta” (no polarizado) a una terminal magnética
de transmisión, montada en el marco de la ventana / puerta.
Montar la sección magnética en la puerta o ventana, como se
muestra.
(a)

(b)
(c)
(d)

Si el contacto magnéticao es NC (normalmente cerrado), cuando
la puerta / ventana está abierta la luz que indica el estatus se
enciende.
Si el contaco magnético está NO (normalmente abierto), cuando
La ventana / puerta está abierta la luz que indica el estatus de la
puerta se apaga

-15-

APÉNDICE #2
Conectando una Perilla Eléctrica opcional o un seguro
magnético para cerrar la puerta
Nota: Antes de intentar instalart la perilla eléctrica en la puerta o Segurp
magnético por favor llame a un profesional como un cerrajero o electricista
para ayudarle en su instalación.
Puede abrir la puerta remotamente presionando el botón del sefuro en el
monitor para desactivar la perilla eléctrica de la puerta o el seguro magnético

Botón para abrir la
puerta
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APÉNDICE #2
Conecte 2 cables (calibre 18) de la entrad adel monitor, marcado como
“Lock Release” el la perilla eléctrica de la puerta. Un alambre del monitor se
conecte a la terminal positiva en la fuente de poder. El otro cable del monitor
se conecta a una termianl positiva un la unidad de la perilla de la puerta. Un
tercer cable se va a conectar desde una terminal negativa en la fuente de
poder a una terminal negativa en la unidad de la perilla de la puerta.

Parte Atrás del
Monitor

Reservar

Estatus de
la Puerta

Omitar
Seguro

Cámara de la
Puerta

+
-

+
-

Perilla de la
Puerta

Fuente de
Poder

Nota Importante en la Fuente de Poder
Va a tener que instalar una fuentee de podr que sea compatible con una
perilla eléctrica de la puerta.
Por ejemplo, si una perilla de 12V DC / 320 mA es utilizada, entonces
una fuente de poder compatible sera 12V DC / 500 mA (la fuente de
poder debe tener una medida de corrientemás alto que la perilla eléctrica
de la puerta para que maneje los requisitos)

CUIDADO: Si la corriente está sobrecargada en la
cerradura, puede causar daños en el monitor y la
unidad de la perilla de la puerta.
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Distribuido Por:
Lorex Technology Inc
300 Alden Road, Markham,
Ontario, Canada L3R 4C1
www.homesentinel.com

