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9 CANALES MULTIVISIÓN
MODELO SG8100

Por favor, lea estas instrucciones detalladamente antes de poner su
aparato en marcha

INSTRUCCIONES DE USO
El diseño y las especificaciones pueden estar
sujetos a cambio sin previo aviso.
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SEGURIDAD
Antes de utilizar este producto, siga las directrices de seguridad que se citan a
continuación:
Ú >Este aparato está diseñado para uso interior. A fin de prevenir descargas eléctricas o
peligro de incendio, no saque este producto al exterior ni lo coloque en zonas
húmedas como el cuarto de baño, cuarto de lavar la ropa, sótano o cerca de una
piscina.
Ú >No intente arreglar este aparato desmontando la caja, ya que entre otros correría el
riesgo de sufrir descargas eléctricas de alto voltaje. Contacte a un centro técnico
calificado para realizar cualquier tipo de reparación.
Ú >En caso de que se derramen líquidos o de que un objeto choque contra la caja, o si
notara olores raros o que sale humo durante el manejo del aparato, apague éste y
desenchúfelo inmediatamente. Llame a un técnico calificado que compruebe el estado
de la unidad antes de utilizarla de nuevo. El uso continuado del aparato sin un
mantenimiento técnico apropiado puede conllevar riesgo de descargas eléctricas y de
incendios.
Ú >Únicamente emplee y conecte los accesorios que acompañan al aparato. No emplee
otros accesorios no autorizados.
Ú >Si la caja está rota o hace ruidos debido a un manejo indebido, apague y desenchufe el
aparato. Contacte lo antes posible a un centro técnico calificado de su localidad o al
fabricante.
Nota: Por favor, cumpla con las pautas de seguridad. Para cualquier
pregunta adicional de seguridad acerca de esta unidad, por favor tome
contacte con el fabricante o con un centro de servicio calificado.

Ú 1

NOTA :
1. Este equipo ha sido certificado y se encuentra dentro de los límites marcados por
FCC, EMC y LVD. Ha sido, por tanto, diseñado para proporcionar una
protección razonable contra interferencias y, a su vez, para que no provoque
interferencias con otros aparatos. Sin embargo, resulta imprescindible que el
usuario siga las intrucciones de este manual a fin de evitar un mal manejo del
aparato que podría dañar la unidad y provocar riesgo de descargas eléctricas, de
incendio y de daños corporales.
2. A fin de mejorar las funciones, características y calidad de este producto, las
especificaciones están sujetas a cambios ocasionales sin previo aviso.
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8-2. ESPECIFICACIONES
1. Entrada de vídeo
Nivel ……………………….
1V p-p (en 75 W)
Conector …………………... BNC
2. Entrada de audio
NiveL.......................................1 V p-p.(en 600 w)
Conector.........................… Clavija RCA
3. Salida de vídeo
Nivel ....................................… 1V p-p (en 75 W)
Conector................................... Clavija RCA
4. Salida de audio
Nivel ..........................................1 V p-p.(en 600 w)
Conector...................................... Clavija RCA
5. Entrada del sensor ......................N.C. (Normalmente Cerrado)

6. Salida de alarma 1, salida 2 ....…N.A. (Normalmente Abierta)
N.C. (Normalmente Cerrado)
7. Entrada de corriente DC ………… DC12 V 1.5 A
8. Salida de corriente DC …..

DC 12V + ó – 2V 500 mA
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8. Fonctions et caractéristiques générales

CAPÍTULO

ÍNDICE

NÚMERO DE PÁGINA
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1. 9 entrées A/V; 1 entrée magnétoscope
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2. 2 sorties A/V
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3. Operaciones básicas y controlesbase .................…………………....…5
3-1 Ubicación y función de los controles…………………...…….5

à l’écran, seul le canal principal apparaît en temps réel; les autres indiquent
3-2 Principales funciones del mando a distancia……………….....7
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4-1 Conexión de los cables…………………………….…….. 9
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………………………………. 14

6. Activación de la alarma…………………………………..………….15

7. Problemas más comunes …………………………………………...16
8. Características generales y especificaciones……………………….. 17
8-1 Características generales y especificaciones……………….. 17
8-2 Especificaciones………………………………………….

17

2

18

Slide 4
1. Introdución al producto

7. Problemas más comunes

LOREX MULTIVISIÓN ofrece la posibilidad de ver simultáneamente
varias imágenes distintas en una misma pantalla CCTV. Es posible
conectar este aparato hasta a 9 cámaras distintas. Este aparato ofrece varios
tipos de composición de imágen. Mediante el mando a distancia el usuario
puede seleccionar el número de imágenes que aparecerán en pantalla. La
composición de imagen puede seleccionar de una hasta 9 imágenes distintas
en la misma pantalla.
Dividir las imágenes en la misma pantalla es una de las principales
funciones que ofrece MULTIVISIÓN. Otra característica sobresaliente es
que puede conectarse a cualquier cámara CCD junto con cualquier otro
sensor (por ejemplo, sensor de frecuencia o de infrarrojos), y convertirse así
en un sistema cerrado de seguridad del hogar. Cuando un sensor, en caso de
que se utilice, detecte cualquier intruso, se proyectará en su pantalla un
recuadro con imágenes y se activará la alarma.

Por favor, lea estas instrucciones detalladamente antes de poner su aparato en
marcha. Si experimentara problemas con su unidad, compruebe la lista que
figura a continuación:
Síntoma
El piloto de encendido no
se enciende

Compruebe que todos los aparatos CCD
están en la posición ON
No hay imagen ni sonido
Compruebe que todos los cables están
conectados correctamente y de una manera
segura

Además de las dos funciones anteriormente mencionadas, MULTIVISIÓN
también le ofrece un reloj para programar la hora y la fecha.
Características adicionales:
Asimismo, puede conectar otro equipo A/V (como una cámara de vídeo
portátil, por ejemplo) a su LOREX Multivisión. Necesitará un acoplador
RCA/BNC (no incluido) para cada aparato que desee conectar.

Asegúrese de que las pilas están bien
insertadas
El mando a distancia no
funciona

NOTA

3

Causa y Remedio
* Asegúrese de que el aparato está
enchufado a una toma de corriente DC

Compruebe el estado de las pilas

Si el problema persiste tras haber realizado todas estas comprobaciones,
consulte con personal técnico calificado. No trate de abrir la caja, ya
que esto conllevaría riesgo de descargas eléctricas o de daños corporales.
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6. Activación de la alarma

2. Desempaquetado de la unidad

Cuando uno de los sensores detecta algo:
(1) Se activa la alarma interna del Multivisión.
(2) Se activa la salida 1 (NO y NC) y se dispara la sirena o la alarma.
(3) Se activa la salida 2 (NO y NC), lo que hará que el interruptor del vídeo
se ponga en la posición ON (Encendido).
Por ejemplo:
SENSOR 1 CH2
ON
SENSOR 2 CH3
ON
SENSOR 3 CH1
ON
a. Si se ha elegido la modalidad 4/6/9 y el sensor número 2 ha sido
activado, la pantalla cambiará automáticamente a la modalidad de
IMAGEN SENCILLA. Si el sensor número 1 se activara tras el
sensor número 2, la pantalla se pondría automáticamente en la modalidad
de IMAGEN DOBLE. Si el sensor número 3 se activara tras los sensores
1 y 2, el sensor número 1 proyectará imágenes en la pantalla <principal>,
mientras que los sensores 2 y 3 proyectarán imágenes en las <sub>
pantallas. Las <sub> pantallas se sucederán automáticamente cada 3 segundos.
Si todos los sensores están activados y el temporizador AL DWELL está
programado a menos de 15 segundos, AL DWELL se programará
automáticamente a 15 segundos. Cuando AL DWELL acaba, la pantalla se
vuelve a poner en a la modalidad 4/6/9.
b. Si la pantalla se encuentra en la modalidad Sencilla/Doble, la pantalla regresará
a esta modalidad tan pronto como acabe AL DWELL.
(4) Cuando se activa el sensor aparecerán automáticamente en la pantalla la fecha
y la hora.

El paquete en el que viene la unidad contiene los artículos citados a
continuación. Si faltara alguno de ellos, contacte a la tienda en la que
adquirió la unidad o llame a Pro-Vídeo.

1. SISTEMA MULTIVISIÓN ………….. 1
con 9 entradas de A/V y de Vídeo
1 salida de A/V al Vídeo
1 salida de A/V al Televisor
2. Mando a distancia ……………………. 1
con 2 pilas alcalinas de tamaño AA
3. Cable A/V de dos colores RCA ……… 1
4. ADAPTADOR ……………………….. 1
AC 120V IN/ O/P : 12V 1.5A
Ó
AC 230V IN/ O/P : 12V 1.5A

(5) Cuando se activa la alarma oprima <BELL MET> para apagar la alarma interna
de Multivisión.
(6) Cuando se activa la alarma oprima dos veces la tecla <AL RS> para apagar la
alarma interna de Multivisión, salidas 1 y 2.
(7) Cuando se ha seleccionado la modalidad multi-imagen 4/6/9, oprima
directamente la tecla del canal para acceder automáticamente a la imagen
paralela del canal que aparece en la modalidad Sencilla. Oprima la misma
tecla para regresar a la modalidad 4/6/9.
15
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3. Operaciones básicas y controles
3-1. Ubicación y función de los controles

PARA SISTEMAS PAL Y EUROPEO :

Ùp
Panel Delantero

7
8
9

6
5

1

13

(8) Oprima la tecla con el número 8 para que aparezca en pantalla el siguiente texto:
hh :
hh:mm ON/OFF
mm : Minutes
YY : Année
DD:MM:YY
MM : Mois
DD : Jour :
(European system )

14
2

10
11
12

3
4

1. ON/STANDBY: Interruptor en ON (aparato encendido) o en STANDBY (aparato en modo
de espera).
2. AL RS: Desactivador de Alarma – Desactiva la alarma y pone a Multivisión a modo
normal.
3. LIVE/TAPE: Seleccione si las imágenes procederán de la entrada normal del vídeo
(LIVE) o de una cinta de vídeo.
4. SILENCIADOR DE ALARMAY PÁNICO (2):
1) SILENCIADOR DE ALARMA: Silencia el timbre de la alarma cuando ésta se
activa.
2) PANIC (2): En caso de emergencia, oprima dos veces esta tecla para activar
todas las alarmas y sensores.
5. IRR : Sensor del mando a distancia.
6. ENCENDIDO: Piloto indicador de encendido.
7. SEQ: Apaga y enciende la modalidad de secuencia automática.
8. PROG: Programación de canales.
9. MENU: Inicia el menú.
10. ENTER: Tecla para confirmar la entrada de datos.
11. EXIT: Desactiva el menú.
12. PIP ON: Activa y desactiva el recuadro PIP.
13. CHv: Tecla para seleccionar el canal principal.
14. SUBv: Tecla para seleccionar el canal secundario
NOTA

Nota: Para obtener una descripción detallada de cada
función, consulte las páginas 7 y 8.
5

! Seleccione su canal del 0 al 23 por medio de las teclas CH <arriba> y <abajo>. A continuación
apriete.
ENTER El cursor se moverá al primer dígito de los minutos.
" Seleccione su canal del 0 al 5 por medio de las teclas CH <arriba> y <abajo>. A continuación
apriete. ENTER El cursor se moverá al último dígito de los minutos.
# Seleccione su canal del 0 al 9 por medio de las teclas CH <arriba> y <abajo>. A continuación
apriete.
ENTER El cursor se colocará en el siguiente campo.
$. Seleccione el día por medio de las teclas CH <arriba> y <abajo>.
Apriete ENTER El cursor se colocará en el siguiente campo
% Seleccione el mes por medio de las teclas CH <arriba> y <abajo>.
ENTER
Apriete
.
El cursor se colocará en el siguiente campo
& Seleccione el año por medio de las teclas CH <arriba> y <abajo>.
Apriete ENTER . El cursor se colocará en el siguiente campo.
' Oprima las teclas CH <arriba> y <abajo> para pasar de encendido ON a apagado OFF.
(Apriete
EXIT para regresar a la modalidad corriente de pantalla.
13

Nota: tras un fallo eléctrico, la pantalla con la fecha-hora parpadeará “00:00”
(hh:mm). Deberá entrar de nuevo la fecha y la hora.

5. Secuencia automática de canales
(1) Sólo podrá utilizarse la secuencia automática de canales de vídeo cuando la pantalla se
encuentre en modalidad SENCILLA y DOBLE. Los vídeos que están siendo grabados
aparecerán en pantalla en directo cuando el usuario seleccione la opción de secuencia
automática de canales, oprimiendo para ello la tecla <seq>.
La secuencia automática lógica comenzará a alternar los vídeos en secuencia.
(2) Cuando se oprime la tecla <seq>, aparecerá la palabra SEQ en la esquina inferior
derecha de la pantalla. Oprima cualquier tecla excepto el programa LIVE/TAPE para
desactivar la función SEQ.
14
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PARA SISTEMAS NTSE Y NORTEAMERICANO
(8) Oprima la tecla con el número 8 para que aparezca en pantalla el
siguiente texto:

PANEL TRASERO
4

AM hh:mm ON/OFF
MM:DD:YY

7

hh : Hora
mm : Minutos
YY : año.
MM : Mes
DD : Día

(N orteam ericano)

! Oprima las teclas CH <arriba> y <abajo> para pasar de AM a PM y viceversa.
A continuación oprima ENTER . El cursor pasará a la hora.
" Oprima las teclas CH <arriba> y <abajo> para seleccionar la hora entre 0 y 12.
ENTER
A continuación oprima
. El cursor pasará al primer dígito de los
minutos.
#À l’aide de la touche de montée/diminution des canaux, changez la valeur
entre 0 et 5.
ENTER
A continuación oprima
. El cursor pasará al último dígito de los
minutos.
$ Oprima las teclas CH <arriba> y <abajo> para seleccionar un número entre 0
y 9.
ENTER
A continuación oprima
. El cursor pasará al siguiente campo.
$Oprima las teclas CH <arriba> y <abajo> para seleccionar el día.
A continuación oprima ENTER
. El cursor pasará al siguiente campo.
& Oprima las teclas CH <arriba> y <abajo> para seleccionar el mes.
A continuación oprima ENTER . El cursor pasará al siguiente campo

1

2
3

1. 9 ENTRADAS DE A/V (Conector BNC para vídeo y RCA para
mono audio)
2. Terminal de Vídeo
3. Salida de A/V:
1. Para grabaciones de vídeo
2. Para entrada del televisor
4. 12V/500mA DC generalmente para cámara de vídeo portátil CCD.
5. Terminal de entrada del sensor (normalmente cerrada)
6 Salida del contacto seca, activada en caso de que salte la alarma.
7. Toma eléctrica DC.

' Oprima las teclas CH <arriba> y <abajo> para seleccionar el año.
A continuación oprima ENTER . El cursor pasará al siguiente campo
( Oprima las teclas CH <arriba> y <abajo> para pasar de encendido ON a
apagado OFF.
) A continuación oprima
para regresar a la modalidad corriente de
EXIT
pantalla

Nota: tras un fallo eléctrico, la pantalla con la fecha-hora
parpadeará “00:00” (hh:mm). Deberá seleccionar de nuevo la
fecha y la hora.
13
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3-2. Principales funciones del mando a distancia
(1) POWER Posición de encendido ON y de
apagado OFF.
(2) MENU Ofrece un listado de opciones para
elegir.
(3) 1 ~ 9 Teclas numéricas
1. Selecciona el equipo que se va a
manejar.
2. Selecciona el número de página
para una particular modalidad de
imagen
(4) PIP ON Esta tecla activa simultáneamente en
la pantalla tanto la imagen principal
como los recuadros. Los recuadros
aparecerán en la esquina superior
derecha de la pantalla.
(5) ENTER Oprima esta tecla tras cada elección
que realice en el MENÚ.
(6)
La tecla UP/DOWN (arriba/abajo) le
CH
permite moverse entre las opciones de
la pantalla principal.
(7)
SUB

(8)

SEQ

Esta tecla UP/DOWN (arriba/abajo) le
permite moverse entre las opciones del
recuadro.
Esta tecla alternará el encendido ON
y el apagado OFF de la opción de
secuencia automática de canales.

7

(2)
(8)
(1)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(6) Oprima la tecla con el número 6 para que aparezca
una imagen a la derecha de la pantalla.
SENSOR1

CAN1 APAGADO

SENSOR2 CAN2 APAGADO

! Oprima las teclas CH <arriba> y <abajo>
SENSOR3 CAN3 APAGADO
para mover el cursor intermitente. La
secuencia será:
canal 1-apagado-canal 2-apagado-canal 3-apagado).
" Oprima las teclas SUB <arriba> y <abajo> para cambiar la segunda fila,
los valores son distintos entre los canales 1 y 9.
# Oprima las teclas SUB <arriba> y <abajo> para cambiar la tercera fila,
los interruptores alternarán entre encendido ON y apagado OFF.
$ Este menú sirve para establecer la correspondencia entre los canales de
vídeo del sensor y de la imagen.
Por ejemplo:
SENSOR 2

CH3(CANAL 3)

ON (ENCENDIDO)

Cuando se activa el sensor número 2, el vídeo del canal 3 aparecerá
inmediatamente en la pantalla principal.
(7) Oprima la tecla con el número 7 para que aparezca en pantalla el siguiente
texto:
SEQ DWELL 15
ALR DWELL 15
Faltan por fijar dos valores (la hora tanto del secuenciador como de la
alarma).Estos valores son ajustables. Oprima las teclas CH <arriba> y
<abajo> a fin de seleccionar los valores entre SEQ DWELL y ALR
DWELL. Oprima las teclas SUB <arriba> y <abajo> para seleccionar
valores más altos o más bajos. Los valores se pueden seleccionar de entre
3-15-30-40-60. Oprima la tecla EXIT para dar por finalizada
esta operación.

12
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3-2. Principales funciones del mando a distancia (Continuación)

(3) Oprima la tecla con el número 3 para que aparezca una imagen
a la derecha de la pantalla. Oprima las teclas CH <arriba> y
CANAL1
<abajo> para seleccionar los canales principales de imagen 1- (PRINCIPALE)
9. El canal MAIN (PRINCIPAL) se retransmite en directo.
Oprima las teclas SUB <arriba> y <abajo> para seleccionar
CANAL3
(SECUNDARIOS2)
los canales secundarios de imagen. Los canales SUB
(SECUNDARIOS) del 1 al 3 se sucederán alternativamente de
manera automática.

CANAL2
(SECUNDARIOS1)

CANAL4
(SECUNDARIOS3)

(4) Oprima la tecla con el número 4 para que aparezca una

imagen a la derecha de la pantalla. Oprima las teclas CH
<arriba> y <abajo> para seleccionar los canales
principales de imagen 1-9.
El canal MAIN (PRINCIPAL) se retransmite en directo.
Oprima las teclas SUB <arriba> y <abajo> para
seleccionar los canales secundarios de imagen. Los
canales SUB (SECUNDARIOS) del 1 al 5 se sucederán
alternativamente de manera automática.

CANAL1
(principal)

CANAL4
secundarios3

CANAL2
secundarios1
CANAL3
secundarios2

CANAL5
CANAL6
secundarios4 secundarios5

(5) Oprima la tecla con el número 5 para que aparezca
una imagen en la parte derecha de la pantalla. Oprima CANAL1 CANAL2 CANAL3
(Principal) secundarios1 secundarios2
las teclas CH <arriba> y <abajo> para seleccionar los
CANAL4 CANAL5 CANAL6
canales principales de imagen 1-9. El canal MAIN
secundarios3 secundarios4 secundarios5
(PRINCIPAL) se retransmire en directo. Oprima las
CANAL7 CANAL8 CANAL9
teclas SUB <arriba> y <abajo> para seleccionar los
secundarios6 secundarios7 secundarios8
canales secundarios de imagen. Los canales SUB
(SECUNDARIOS) del 1 al 8 se sucederán
alternativamente de manera automática
Nota:
1) En la modalidad de retransmisión en directo (tanto Sencilla como
Doble), cuando se pierde la imagen del vídeo, la pantalla correspondiente al canal
principal se pondrá de color rojo, mientras que la pantalla de los canales secundarios
Se pondrá de color azul.
2) En la Modalidad Múltiple (Modalidad 4/6/9), cuando se pierde la
imagen de vídeo, la pantalla correspondiente al canal principal se pondrá de color
rojo, mientras que la pantalla de los canales secundarios se podrá de color negro.
11

(9) PROG
Oprima esta tecla para que el sistema
empiece a detectar cada canal de vídeo para un
ciclo dado. Un canal de vídeo con una señal de
entrada válida será clasificado como “activo”,
mientras que un canal de vídeo sin señal de
entrada será clasificado como “inactivo”.
Cuando el aparato está en uso, los canales
inactivos aparecerán en azul.
(10) LIVE/TAPE “Live” se refiere al vídeo
normal procedente de las 9 terminales de entrada.
“TAPE” se refiere a la cinta de vídeo procedente
de la terminal del vídeo. Esta tecla sirve para
alternar entre el vídeo de seguridad y la cinta de
vídeo
(11) BELL MT & PANIC(2) (1) En situación
de emergencia (por ejemplo, cuando se disparan
alguno de los PIR), Multivisión hará sonar la
alarma. Oprima esta tecla para desactivar la
alarma. (2) En situaciones normales (cuando no
se ha disparado ninguno de los PIR), oprima dos
vece sesta tecla para poner el Multivisión en modo
de pánico (tanto la alarma como la salida de vídeo
se encienden y el vídeo comienza a (grabar).
Nota: No debería transcurrir un lapso de tiempo
superior a 1,5 segundos entre ambos clicks.
(12) AL RS Desactivación de la alarma
Oprima dos veces esta tecla en un lapso de tiempo
no superior a 1,5 segundos para desactivar la
alarma y hacer que Multivisión regrese a la
normalidad (aparece de nuevo la pantalla
habitual y el vídeo deja de grabar).
(13) EXIT Desactiva la última opción
seleccionada y regresa a la primera elección que se hizo
8

(9)

(13)
(11)
(12)
(10)
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4. Procedimientos de instalación y operación
4-1.Conexión de los cables

Nota: (1) Para cambiar los valores, oprima la tecla PROG a fin de comprobar de
nuevo qué canales están activos y cuáles inactivos.
(2) Cuando en caso de emergencia un sensor no se dispare automáticamente,
oprima dos veces seguidas la teclapara PANIC(2) activar la alarma
interna de Multivisión, salida 1 y salida 2.
Oprima dos veces la tecla AL RS para desactivar esta
función.
(3)Cuando se utilice una salida eléctrica DC 12V,
asegúrese de no exceder 500mAmp
para que el funcionamiento de
Magnétoscope
Multivisión no se vea afectado.
VCR

4-2. Instalación del sistema de seguridad casera con alarma
Funcionamiento de Multivisión.
MENU
Cuando se oprime la tecla aparecerá
a la derecha
de la pantalla esta imagen.
Oprima las teclas CH <arriba> y <abajo> para
seleccionar una función o valor del 1 al 8.
Las funciones del 1 al 8 también se pueden
seleccionar apretando directamente el número
deseado.

1. SENCILLA
2..DOBLE
3. MULTI-IMAGEN4
4. MULTI-IMAGEN6
5. MULTI-IMAGEN9
6. SÉGURIDAD
7. DWELL
8. HORA/FECHA

Sortie du magnétoscope

(1) Oprima la tecla número 1 para que aparezca en
la pantalla la imagen que se muestra a la
derecha. Oprima las teclas CH <arriba> y
<abajo> para elegir un canal del 1 al 8.

Au magnétoscope
CCD

Au téléviseur
Caméra à dispositif CCD

Téléviseur
CCD

CCD

Caméra à dispositif CCD

Déclenchement du
magnétoscope

Caméra à dispositif CCD

Détecteur de mouvement infrarouge

Alimentation

Adaptateur Secteur CA

SIRÈNE
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CANAL1
PRINCIPAL

(2) Oprima la tecla número 2 para que en la
pantalla aparezca una imagen dividida tal como
se muestra a la derecha. Oprima las teclas CH
<arriba> y <abajo> para elegir los canales
principales de imagen del 1 al 8. Oprima las
CANAL1
teclas SUB <arriba> y <abajo> para elegir los (PRINCIPAL)
canales secundarios de imagen del 1 al 8.

Déclenchement de la sirèneTrigger
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CANAL2
(secundario)

