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Aparato Modulator RF
Manual de Instruciones

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de poner el aparato
en funcionamiento.
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PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.
PELIGRO: A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS NO
QUITE LA TAPA (O LA PARTE TRASERA DEL APARATO). CONTIENE
PARTES QUE EL USUARIO NO DEBE TOCAR. CONTACTE AL
PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO.

Explicación de dos símbolos
Una luz parpadeante con el símbolo de una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero sirve
para advertir al usuario de la existencia de “voltaje peligroso” dentro del recinto del producto, y que
podría ser lo suficientemente alto para provocar una descarga eléctrica.
El signo de final de exclamación dentro de un triángulo equilátero sirve para advertir al usuario de que
se ofrecen instrucciones detalladas de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en el folleto
incluido con el aparato.

LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS CON SIGNOS ADICIONALES SE ENCUENTRAN EN LA BASE DEL
APARATO.
ADVERTENCIA: A fin de prevenir incendios y riesgos de descargas eléctricas, mantenga el
aparato alejado de lluvia, agua o lugares húmedos. No inserte ningún objeto
metálico en las rejillas de ventilación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS
Este aparato audiovisual inalámbrico dispone de un enchufe polarizado de corriente alterna (una de las terminales
es más ancha que la otra). Este enchufe sólo entrará en el enchufe de la pared de una única manera. Esta es una
medida de seguridad. Si no puede encajar del todo el enchufe en la pared, trate de encajarlo dándole la vuelta. Si a
ún así el enchufe no encaja, pida a su electricista que reemplace el enchufe de la pared por otro más moderno. No
invalide la característica de seguridad que le ofrece el enchufe polarizado.
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Introducción:
Congratulations on your purchase of this LOREX RF Modulator Box. This RF modulator will allow you to connect a
Enhorabuena por la compra de su Aparato Modulador LOREX RF. Este modulador le permitirá conectar la cámara de
seguridad LOREX a cualquier televisor sin entrada de audiovisual. Así podrá utilizar su televisor tanto para labores de
vigilancia como para ver programas normalmente. Lea las siguientes instrucciones cuidadosamente y guárdelas para
futura referencia.

Cómo conectar su aparato modulador RF al televisor:
1. Conecte uno de los extremos del cable coaxial incluido en este paquete a la clavija “ANT IN” de su televisor, y el
otro extremo a la clavija “RF OUT” del modulador.
2. Conecte el cable de la antena de su televisor a la clavija “ANT IN” del modulador.
3. Conecte el adaptador AC incluido en este paquete a la clavija “DC IN” del modulador y enchufe el adaptador a la
pared.

Cómo conectar una cámara de seguridad:
1. Ubique el cable o los cables A/V de su cámara.
2. Si su cámara únicamente dispone de un cable A/V, enchufe este cable en la clavija “VIDEO IN” del modulador.
3. Si su cámara dispone de audio y de video (en este caso habrá dos cables), enchufe el cable audio en la clavija
“VIDEO IN” del modulador.
4. Enchufe el cable restante en la salida eléctrica “DC OUT” del modulador.

ANTENA DE TV

CANAL

CABLE DE LA ANTENA

MODULADOR DE RF

CLAVIJA DE ENTRADA DC EN EL MODULADOR
DE RF (DIAGRAMA PARA CONECTAR EL
ADAPTADOR AC A LA CLAVIJA DE ENTRADA
DE DC DEL MODULADOR)

MODULADOR DE RF

APOYO AL CLIENTE SIN COSTO 1-888-425-6739
O VISITE NUESTRA PÁGINA EN LA RED:
www.strategicvista.com
Siempre use discreción cuando instale equipo de vigilancia por video y/o audio especialmente cuando se perciba que exista una zona
privada. Averigüe con respecto a las regulaciones federales, estatales y/o locales aplicables a la instalación legal de grabación de
video y/o audio o vigilancia. Se puede necesitar el consentimiento de las partes.
Debido a que nuestros productos están sujetos a continuas mejoras, SVC se reserva el derecho de modificar los diseños y
especificaciones del producto sin aviso previo y sin incurrir en ninguna obligación. S. E. u O.

