SISTEMA INALÁMBRICO DE
SEGURIDAD POR VIDEO DE
2.4 GHZ

Antes de utilizar la unidad, lea completamente este manual


INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO

Modelo SG 6040
2507W41AV001A Rev.1A
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7.ESPECIFICACIONES
CAMARA INALAMBRICA

NOTA:
Este equipo ha pasado pruebas y se encuentra que cumple con los limites de un aparato
Digital de Clase B, en virtud a la parte 15 de la FCC. Estos límites están diseñados para
Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una
Instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede causar interferencia perjudical a
Communicaciones de radio. Sin embargo, ne se puede garantizar que no van a ocurrir
Interferencia perjudicial a communicaciones de radio. Sin embargo, no se puede
Garantizar que no van a ocurrir interferencias en una instalación en particular. Si este
Equipo causa interferencia perjudical a la recepción de radio o televisión, que se puede
Determinar mediante el encendido y apagado del equipo, se recomienda que el usuario
Trate de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

• Cambie la orientación o el lugar de la antena de recepción.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente al que está
conectado el receptor.
• Consulte con el agente de ventas o un técnico de radio o televisión de experiencia
para recibir asistencia.

Sensor de imagen
Objetivo
Elemento de imagen

Imagen CCD digital en blanco y negro o color de 1/3
de pulgada
F2.0/f 3.7mm,objetivo de ángulo ancho de 92°
537(H) x 505(V), 270,000 pixels

Sistema de exploración
Frecuencia de exploración

Entrelazamiento 2:1
15.734 KHz(H) 59.94Hz(V)

Sistema de sincronización
Resolución
Illuminación mínima
Salida del video
Características gama
Iris automático

Sincronización interna
420 lines TV horizontales
0.5 Lux a F2.0
1.0Vp-p/75 Ohms
r=0.45
Iris automático eléctrico
Sensitividad de obturación: 1/60-1/100,000
Condensador eléctrico
2.4 GHz-2.4835 GHz(2Ch)
FM
90dBu/V, 3m
1.0Vp-p/75 Ohms
Antena direccional de alta amplificación
-14°a + 122°F
Adaptador CA, 12V 500mA CC
2.72”(L) x 1.89”(A) x 5.75”(H)
9 oz aproximadamente

Micrófopo
Frecuencia de transmisión
Modulación
Nivel de salida RF
Nivel de entrada de video
Antena
Temperature de operación
Fuente de alimentación
Dimensiones
Peso

RECEPTOR INALAMBRICO
Frecuencia de recibo
Nivel de salida
Sensitividad
Antena
Resolución
Salida de sonido
Fuente de alimentación
Dimensiones

Temperature de operación
Peso

2.4GHz - 2.4835GHz (2CH)
1.0Vp-p/75ohm (Video),
1.35Vp-p (Audio)
-25dB to -80dBm
Antena direccional de alta amplificación
mas de 280 lineas
0.5 vatios
Adaptador CA,12V 1.2A CC
7.09”(L)8.2”(A)8.07”(H)(sin estuche de
batería)
7.09”(L)9.45”(A)8.07”(H)
-14 a + 122F
Appro 45 oz (sin estuche de batería)
Appro 50 oz
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5.INDICAD O RES DE PRO BLE M AS

Problemas
No alimentación
(no imagen/sonido)

Recepción mala

Adaptador de CA no
enchufado
- Interruptor de
alimentación no
Encendido
- Adaptador de CA no
enchufado
- Interruptor de

alimentación no encendido

Imagen vacila
Imagen muy
brillante, o muy
obscura
Imagen oscila y salta, o
imagen mezclada

CAUTION

Causas y remedios
Cámera
Monitor

-Luz fuerte concentrada
en el campo de vista

- Adaptador de CA no
enchufado
- Interruptor de
alimentación no encendido
- Monitor no encendido - Ajuste la dirección de
la antena
- Selección incorrecta de
los canales 1-2.
-

-Fuente de luz en el
campo de vista

- Ajuste el control del brillo
en el monitor

- Ajuste la dirección de
la antena
-

- Ajuste la dirección de
la antena

El sistema básico incluye: 1 - Cámara inlámbrica
1 - Receptor inalámbrico
2 - Adaptadores CA
12V/0.5A Adaptador(caméra)
12V-14V/1.2A Adaptador(moniteur)
1 - Cable RCA o cables scart A/V
1- Manual del Propietario y Tarjeta de garantía
1 - Montura para la cámara
1 - Calcomanía de advertencia
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RIESG O DE DESC A R G A ELECTRICA. NO ABR A

!

PRECAUCION
PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGAS ELECTRICAS, NO
QUITE LA TAPA (O PARTE POSTERIOR ). EL INTERIOR DE LA UNIDAD NO TIENE
PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. EN CASO DE AVERIA, SOLICITE LOS
SERVICIOS DE PERSONAL CUALIFICADO.
Explicación de los símbolos

Este símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo
equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de un
“voltaje peligroso” sin aislación dentro del compartimiento de la
unidad, el cual puede ser de magnitud suficiente para constituir un
riesgo de descarga eléctrica para las personas
El símbolo de signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero
tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones
importantes de funcionamiento y mantenimiento (reparación) en la
literatura que acompaña al aparato..
LOS SIMBOLOS GRAFICOS CON MARCAS ADICIONALES SE
ENCUENTRAN EN LA PARTE INFERIOR DEL SISTEMA

!

ADVERTENCIA:Para evitar el riesgo de incendio o descargas eléctricas,
no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
No inserte objetos metálicos a través de las rejillas de
ventilación.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Este equipo de A/V (audio/video) inalámbrico se proporciona con un enchufe
polarizado de línea de corriente alterna (un enchufe con una cuchilla de contacto
más ancha que la otra). Este enchufe encaja dentro de la toma de alimentación de
una manera solamente. Esta es una medida de seguridad. Si usted no puede insertar
completamente el enchufe dentro de la toma, trate nuevamente invirtiendo el
enchufe. Si, el enchufe todavía no encaja, contacte a un electricista para que cambie
su toma obsoleta. No destruya el propósito de seguridad del enchufe polarizado.
1

INSTRU C CIONES DE SE G U RIDAD
PRECA U CIONES IMP O RTANTES
Todas las precauciones de seguridad y funcionamiento se deben leer
antes de hacerfuncionar elaparato, y conservarse para futura referencia.

4. FUNCIONA MIENTO DE CANALES MULTIPLES
ONE UNA CAMARA POR FUNCIONAMIENTO DE RECEPTOR MULTIPLE
Usted puede recibir la señal de A/V desde una cámara inalámbrica en varios
televisores o monitores.

Transmisor
1. ADVERTENCIAS A ATENDER - Todas las advertencias en el aparato y
las instrucciones de funcionamiento deben ser seguidas.
2. INSTRUCCIONES A SEGUIR - Todas las instrucciones de funcionamiento
deben ser seguidas.
3. AGUA Y HUMEDAD - No use este producto de video cerca del agua - por
ejemplo. bañera, lavatorio, fregadero, tina de lavar o piscina, o en un sótano
húmedo.
4. FUENTES DE ALIMENTACION - Este producto se debe operar solamente
con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de identificación.
5. POLARIZACION - Este equipo monitor de video se proporciona con un
enchufe polarizado de línea de corriente alterna (un enchufe con una cuchilla
de contacto más ancha que la otra). Este enchufe encaja dentro de la toma de
alimentación de una manera solamente. Esta es una medida de seguridad. Si
usted no puede insertar completamente el enchufe dentro de la toma, trate
nuevamente invirtiendo el enchufe. Si el enchufe todaviía no encaja, contacte
a un electricista para que cambie su toma obsoleta. No destruya el propósito
de seguridad del enchufe polarizado.
6. SOBRECARGA- No Sobrecargue las tomas de corriente ni los cordones de
extensión para evitar el riesgo de incendio o desgarga eléctrica.
.
7. REPARACION - No trate de reparar este producto usted mismo. El abrir o
quitar las tapas le puede exponer a voltajes peligrosos u otros riesgos. Dirija
todo tipo de servicio o reparaciones a personal cualificado solamente.

Monitor
Selector de canales

Selector de canales

Asegúrese de poner el interruptor de alimentación del receptor y de la
cámara en la posición OFF (apagado) antes de proceder con los pasos
siguientes.

NOTA

1. Conecte el monitor con o sin el VCR utilizando cables RCA(Vea las

instrucciones en la pagina 12)

NOTA

El sistema incluye un receptor solamente y una unidad de envío.
Unidades adicionales son opcionales.

2.Encienda la cámara y todos los receptores. Busque en los canales 1-2
utilizando el selector de canales en la cámara y los receptores y
seleccione el mejor para una recepción óptima en su área.
NOTA

Todas los receptors y cámaras deben estar puestas en el mismo
canal.

3. Ajuste la dirección de la antena según sea necesario.
2
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4. FUNCIONA MIENTO DE CANALES MULTIPLES
UN MONITOR POR FUNCIONAMIENTO DE DOS CAMARAS (Continuación)

4.Encienda

el monitor y seleccione el canal 1-2 uno por uno manualmente.
Interruptor selector de canal en el monitor.

5.Ajuste la dirección de la antena según sea necesario.

8. AVERIAS QUE REQUIEREN SERVICIO - Desenchufe este producto de la toma
de corriente y dirija el servicio o reparación a personal de servicio cualificado
solamente bajo las condiciones siguientes:
a. Cuando el cordón o enchufe de suministro de alimentación esté dañado.
b. Si se ha derramado líquido, u objetos han caído dentro del producto.
c. Si el producto estuvo expuesto a la lluvia o humedad.
d. Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de
funcionamiento. Ajuste solamente los controles cubiertos en las instrucciones de
funcionamiento.
e. Si el producto se ha caído o el mueble se ha dañado.
f. Cuando el producto exhibe un cambio notable en funcionamiento.
9. PIEZAS DE REPUESTO - Cuando se requieren piezas de repuesto, asegúrese que
el técnico de servicio de reparación utilice piezas de repuesto especificadas por el
fabricante, o ellas tengan las mismas características que las piezas originales. Las
substituciones no autorizadas pueden resultar en incendios, descargas eléctricas, u
otros riesgos.
10.COMPROBACION DE SEGURIDAD - Al completar cualquier servicio o
reparación en este producto de video, haga que el técnico de servicio de reparación
realice comprobaciones de seguridad para determinar si el producto de video está
en condiciones correctas de funcionamiento.
11. EL APARATO SOBRE UN MUEBLE CON RUEDAS SE DEBE MOVER
CON CUIDADO.
No ponga este equipo sobre un mueble rodante, pedestal, o mesa inestable. El
equipo se puede caer, causando serias lesiones a un niño o adulto, y serios daños al
equipo. El montaje en una pared o estantería debe seguir las instrucciones del
fabricante, y se debe hacer con el juego de montaje aprobado por el fabricante.
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4. FUNCIONA MIENTO DE CANALES MULTIPLES

CAPITULO

INDICE

PAGINA

UN MONITOR POR FUNCIONAMIENTO DE DOS CAMARAS (Continuación)

Este Sistema de Cámara y Monitor inalámbricos consiste de una cámara
inalámbrica y de un monitor de 5” B/N. Se pueden conectar hasta 2

1. CONTROLES Y FUNCIONES
CAMARA CCDINALAMBRICA…………………………………....……...5

cámaras al monitor. Para el uso y la aplicación, lea el manual de
instrucciones.

MONITOR INALAMBRICO..……..................................................6
2. INSTALACION

Cámeras
Ch1

CAMARA NALAMBRICA..........….....….....................................…8
Selector de canales

MONITOR INALAMBRICO ………..…………...….........................…9
AJUSTE DE LA ANTENA A/V ….….......................................…..10

Selector de canales

Ch2

3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Monitor

FUNCIONAMIENTO CON UN MONITOR.........................….....….11
FUNCIONAMIENTO CON UN MONITOR Y UN

Asegúrese de poner el interruptor de alimentación del receptor y de la cámara

NOTA en la posición OFF (apagado) antes de proceder con los pasos siguientes

VIIDEOGRABADOR………………………………………………….…….12
4. FUNCIONAMIENTO DE CANALES MULTIPLES
UN MONITOR POR FUNCIONAMIENTO DE DOS CAMARAS...….13
UNA CAMARA POR FUNCIONAMIENTO DE RECEPTOR
MULTIPLE…...………………………………………………...............….15

1.Coloque las cámaras en las ubicaciones deseadas.

.

NOTA

La segunda camara no esta incluida

2.Conecte el monitor con o sin el VCR utilizando cables RCA(Vea las
instrucciones en la pagina 12)
3.Encienda todas las cámaras. Las cámaras deben usar canales diferentes.
Seleccione el canal 1-2 utilizando el selector de canales en cada cámara

5. INDICADORES DE PROBLEMAS...............................................16
6. EL SISTEMA BASICOINCLUYE...............................................…16
7. ESPECIFICACIONES............................................................…..17
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1.CONTR OLES Y FUNC IONES

3. FUNCIONA MIENTO DEL SISTE MA
FUNCIONAMIENTO CON UN MONITOR Y UN VIDEOGRABADOR

CAMARA CCD INALAMBRICA

Monitor
Selector de canal

Cable RCA (1)

VISTA FRONTAL
Parte
posterior del
videograbador

VISTA POSTERIOR
4

3
Toma de
Entrada de CC
Adaptador
de CA para
12V-14V 1.2A
O enchufe del
estuche de la batería

Control de Brillo
Control de fijacion vertical
Control de contraste

7

6

Toma de salida de video

5

Tomas de salida de audio

Asegúrese de poner el interruptor de alimentación del receptor y de la cámara
en la posición OFF (apagado) antes de proceder con los pasos siguientes.
Cámara

NOTA
NOTE

(1) Conecte el adaptador de corriente a la entrada de corriente de la cámara.
(2) Deslice el interruptor selector de canal al CH 1~2 de su eleccion.

Monitor
(1) Conecte el adaptador de corriente (12V/1.2A) a la entrada de corriente del monitor
(2) Busque un canal del 1 al 2 utilizando el selector de canales en el receptor y la cámara y
seleccione el mejor para una recepción óptima en su área.
(3) La perilla de ajuste se debe mantener en la posicion central para una mejor recepcion.
(4) Trate de ubicar la camara y el monitor lo mas elevado posible del suelo para una mejor recepcion.

(5) Conecte la señal de salida A/V A su grabador VCR
(6) Control de Volumn--Ajuste la perilla para el nivel de volumen deseado.
(7) Control de brillo y contraste-- Si la imagen esta muy brillante o muy obscura, ajuste los
controles de brillo y contraste para regularlos.
(8) Control de fijacion vertical: Si la imagen se mueve hacia arriba o
hacia abajo (segun se muestra) ajuste el control de fijacion vertical.
(9) Ajuste la dirección de la antena según sea necesario

NOTA

2

La Cámara y monitor se deben poner en el mismo canal .
12
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8
1. OBJETIVO
sensor de imagen ccd de 1/3 pulg. En
blanco y negro con objetivo de angulo fijo
de 92°fincorporado
2. MICROFONO
Micrófono de condensador integrado
(audio en una dirección)
3. INDICADOR DE POTENCIA DE
DIODO LED
Indica que la cámara está encendida.

9

.
6. SELECTOR DE CANALES
Selector para la selección de canales
de1 a l2 .
7. INTERRUPTOR DE ALIMENTACION
ON/OFF
Controla el encendido y apagado de la
alimentación. Asegúrese de poner el
interruptor en la posición “off” antes de
enchufar el adaptador de CA dentro de la
unidad y de la toma de CA

4. ANTENA DE A/V de 2.4 GHz
Antena de alta amplificación direccional
envía la señal de A/V al receptor.

8. TOMAS DE SALIDA DE
AUDIO/VIDEO

5. CAVIDAD PARA EL MONTAJE
DEL PEDESTAL
Seguro de refuerzo para el pedestal de la
cámara

9.TOMA DE ENTRADA DE CC
Enchufe el adaptador de CA de 500mA
aquí.
5

Tomas EAR de salida de video/audio
para la operación en modo de cable.

3.FUNCIONA MIENTO DEL SISTE MA

1.CONTR OLES Y FUNC IONES

FUNCIONAMIENTO CON UN MONITOR

MONITOR INALAMBRICO

VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

1

Selector de canal

Monitor
Camera
12V 500mA
AC Adapter

2

Toma de
Entrada de
CC
Adaptador
de CA para
12V -14V1.2A
O enchufe del
estuche de la batería
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11
7

6
5

1

9

8

14

4

10

Control de fijacion vertical

Selector de canal

Control de Brillo

Control de contraste
Toma de salida de video
Tomas de salida de audio

Asegúrese de poner el interruptor de alimentación del receptor y de la
cámara en la posición OFF (apagado) antes de proceder con los pasos
siguientes.
Cámara

NOTA

8 TOMA DE SALIDA DE VIDEO
Para conectar a un televisor utilizando
tomas EAR

Antena De A/V de 2,.4GHz
Antena de alta amplificación direccional
recibe la señal de A/V desde la cámara.

(1) Conecte el adaptador de corriente (12V/500mA) a la entrada de corriente de la cámara.
(2) Deslice el interruptor selector de canal al CH 1~2 de su eleccion.

Monitor
(1) Conecte el adaptador de corriente a la entrada de corriente del monitor

2

CRT
Diagonal de 5 pulg.

3

Control de Brillo

9 TOMAS DE SALIDA DE AUDIO
Para conectar a un televisor utilizando
tomas EAR

4

Control de Contraste

10 CONTROL DE FIJACION VERTICAL

5

OFF/ Control De Volumen

11 ALTAVOZ

6

INTERRUPTOR SELECTOR DE
CANALES:
interruptor para la seleccion de los
canales 1-2

12 ESTUCHE DE LA BATERÍA

TOMA DE ENTRADA DE CC
Conecta el adaptador de CA 12V 1.2A
provisto.

14 PERNO

7

Interruptor de
alimentación

13 ENCHUFE CC

(2) Busque un canal del 1 al 2 utilizando el selector de canales en el receptor y la cámara y
seleccione el mejor para una recepción óptima en su área.
(3) La perilla de ajuste se debe mantener en la posicion central para una mejor recepcion.
(4) Trate de ubicar la camara y el monitor lo mas elevado posible del suelo para una mejor
recepcion.
(5) Control de Volumen--Ajuste la perilla para el nivel de volumen deseado.
(6) Control de brillo y contraste-- Si la imagen esta muy brillante o muy obscura, ajuste los
controles de brillo y contraste para regularlos.
(7) Control de fijacion vertical: Si la imagen se mueve hacia arriba o hacia abajo (segun se muestra)
ajuste el control de fijacion vertical.
(8) Ajuste la dirección de la antena según sea necesario

NOTA

6

La Cámara y monitor se deben poner en el mismo canal.
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2.INSTALACION

1.CONTR OLES Y FUNC IONES
MONITOR INALAMBRICO (Sin Estuche de Batería) (Opcional)

AJUSTE DE LA ANTENA A/V

VISTA FRONTAL

NOTE : La parte frontal (lado con diseño) de las antenas de A/V en la cámara y en el
receptor deben estar frente a frente para un funcionamiento óptimo puesto
que ambas son antenas direccionales de alta amplificación
Parte frontal de
la antena A/V
(Lado con
diseño)

VISTA POSTERIOR

1

2

Rotación máxima de la antena de
270°hacia la derecha e izquierda
Precaucion: No gire la antena
360°.Esto dañará su
mecanismo

3

11

CRT
Diagonal de 5 pulg.

2

3 Control de Brillo
4 Control de Contraste
5 OFF/ Control De Volumen

NOTA IMPORTANTE PARA LA SELECCION DE CANALES
Busque un canal del 1 al 2 y seleccione el mejor para una recepción óptima en
su área. La cámara y el receptor se deben poner en el mismo canal.
10

9

8

4

10

5

1 Antena De A/V de 2,.4GHz
Antena de alta amplificación direccional
recibe la señal de A/V desde la cámara.

Monitor

7

6

Camara Inalambrica

6 INTERRUPTOR SELECTOR DE
CANALES:
interruptor para la seleccion de los
canales 1-2

7 TOMA DE ENTRADA DE CC
Conecta el adaptador de CA 12V 1.2A
provisto
8 TOMA DE SALIDA DE VIDEO
Para conectar a un televisor utilizando
tomas EAR
9 TOMAS DE SALIDA DE AUDIO
Para conectar a un televisor utilizando
tomas EAR
10 CONTROL DE FIJACION VERTICAL
11 ALTAVOZ

.

7

2. INSTALACION

2.INSTALACION

CAMARA INALAMBRICA

MONITOR INALAMBRICO

Adaptador
de CA para
12-14V1.2A

Adaptador de CA
para 12V 500mA
de CC

TOMA IN DC (entrada de CC)
Enchufe
1. Conecte el adaptador de 1.2A suministrado a la toma DC IN en la parte
posterior del receptor y enchúfelo dentro de la toma de CA.
O 1a. Conecte el enchufe CC del estuche de la batería al jack de entrada CC en
la parte posterior del Monitor Receptor.

Estuche de batería y compartimento

1. Fije la base del pedestal a la pared o al techo. Ubique un travesaño de pared o una
carrera de techo y asegure el soporte usando el codo en “S” proporcionado.

. posterior
Remueva el estuche de la batería destornillando el perno en el costado
y deslizando el estuche hacia afuera. La función de la batería
necesita 10 piezas de baterías tamaño “C”

2. Fije la cámara al pedestal y apriete el dispositivo giratorio.
3. Una la cámara con el pedestal a la base del pedestal y apriete firmenente la
perilla de unión en la base del pedestal.
4. Conecte el adaptador de 12V 500mA a la toma IN DC (entrada de CC) en la
parte posterior de la cámara y enchúfelo dentro de la toma de 230V(o 120VCA)

Enchufe

8

Este Sistema de Cámara y Monitor inalámbricos consiste de una cámara
inalámbrica y de un monitor de 5” B/N. Se pueden conectar hasta 2 cámaras
al monitor.
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