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¡Bienvenido!

Gracias por comprar el timbre con
video de 2K. Aquí le mostramos
cómo comenzar.

Contenido
Sección

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Contenido del paquete
Descripción general
Indicador de estado
Conectarse a la aplicación
Preparación
Realizar el cableado de la campana
Asegurar los soportes de montaje
Realizar el cableado del timbre
Conectar el timbre
Descripción general de la aplicación Lorex Home
Resolución de problemas
Preguntas frecuentes

1 Contenido del paquete

Timbre con video

Anclajes (x2)

Kit de la campana

Soporte de
montaje

Soporte
horizontal 15°

Soporte
vertical 5°

Cable USB

Clavija

Tarjeta microSD
(preinsertada)*

Tornillos (x2) Tapas de cables (x3)

Arnés de
alambre

Cable de copia
de seguridad

Herramientas suministradas
por el usuario

Cables adicionales
(x2)

Taladro

*Consulte el paquete del producto para ver los detalles de configuración.

Broca de 15/64”

Destornillador

2 Descripción general
Panel frontal

Panel posterior

Cámara

Puerto micro-USB

Micrófono

Orificio de reinicio
Ranura para tarjeta microSD

Indicador de estado

Puertos de alimentación
Luz de advertencia/
noche

Botón de llamada

Altavoz

Vista inferior

3 Indicador de estado
Azul fijo
El timbre con video
se está encendiendo
o el timbre con video
se está reiniciando.

Azul intermitente
lentamente
El timbre de vídeo
está listo para
conectarse.

Azul, rojo y verde
intermitentes
Una actualización
de firmware está
en curso.

Rojo fijo
El timbre con video se
está restableciendo
a valores
predeterminados de
fábrica.

Azul intermitente
rapido
El timbre con
video ha detectado
movimiento.

Rojo giratorio
El timbre con video
está conectado a
la red, pero no tiene
acceso a Internet.

Verde fijo
El timbre con
video funciona
correctamente.

Rojo intermitente
El timbre con video
no pudo conectarse
a la red.

Verde giratorio
La función para
llamar del timbre
con video está en
uso.

Verde intermitente
La función para
hablar del timbre
con video está en
uso.

4 Conectarse a la aplicación
Conéctese a la aplicación Lorex Home para acceder a los videos de instalación.
1. Si ya tiene la aplicación, omita este paso. Escanee el código QR que aparece a
la derecha con la cámara de su dispositivo móvil. Instale la aplicación gratuita
Lorex Home desde App Store™ o Google Play Store™.
2. Pulse el ícono de Lorex Home para iniciar la aplicación.
3. Si ya tiene una cuenta, omita este paso. Pulse Sign up y siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla para crear una cuenta. Registre los detalles de su cuenta a
continuación:
Correo electrónico:
Contraseña de la cuenta:

4. Pulse el ícono

Escanee el
código QR para la
aplicación Lorex
Home

+ en la esquina superior derecha de la pantalla para agregar un dispositivo.

5. Escanee el código QR del dispositivo que se encuentra en la caja o en la parte trasera del timbre.
Nota: Si su dispositivo móvil no puede escanear el código QR, pulse Manually enter
Device ID.
6. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación O consulte las
secciones 5 a 9 de esta Guía de inicio rápido para obtener una descripción escrita de los
pasos de instalación.

5 Preparación

Antes de comenzar con la configuración, hay algunos preparativos esenciales que debe hacer.

Para preparar la instalación:
Paso 1

Figura 1

DESCONECTE LA ELECTRICIDAD DEL TIMBRE
Y LA CAJA DE LA CAMPANA ACTUALES DESDE
EL DISYUNTOR (consulte la Figura 1). Pruebe que
se haya desconectado la electricidad del timbre y
la caja de la campana presionando el timbre. La
campana no debe emitir ningún sonido.
Tenga siempre cuidado al manipular cables
eléctricos. Si no se siente cómodo haciéndolo
usted mismo, consulte a un electricista con
licencia.

Figura 2

Paso 2
Retire el timbre actual y
desconecte los cables (consulte la Figura 2).
Recuerde doblar los cables eléctricos para que
no se caigan por el orificio de la pared.
IMPORTANTE: Requiere de 16 a 24 V CA. Si su casa no tiene este voltaje, necesitará
un transformador de timbre de 16 a 24 V CA, o puede consultar con un electricista con
licencia.

6 Realizar el cableado de la campana

Debe determinar el tipo de campana de timbre que tiene en su casa: electrónica o mecánica.
¿No está seguro? Si la campana de su timbre emite el clásico sonido *ding-dong*, es posible que su
campana sea mecánica. Si su timbre suena más como una melodía, entonces su campana es electrónica.
Si aún no está seguro, retire el panel de la cubierta de la caja de la campana. Si encuentra palancas con
resorte y una campana física de metal, tiene una campana mecánica.
Los usuarios que tienen una campana mecánica deben seguir el paso adicional a continuación para
completar la instalación.

Para los propietarios de campanas mecánicas:
1. Retire el panel de la cubierta de la caja de la
campana de su timbre.
2. Afloje los tornillos etiquetados FRONTAL y TRANS
con un destornillador estrella. No retire los
tornillos, y asegúrese de desconectar cualquier
cable conectado (consulte la Figura 1).
3. Conecte el kit de la campana incluido al terminal
verde en el extremo de los cables incluidos
(consulte la Figura 2).

Figura 2

Figura 1

4. Conecte los cables del kit de la campana
a los conectores FRONTAL y TRANS en la
caja de la campana. Asegúrese de que los
cables presentes también permanezcan
conectados (consulte la Figura 3).

Figura 3

Nota: Puede conectar cualquiera
de los cables a cualquiera de los
conectores.
5. Monte el kit de la campana en el interior
de la caja de su campana, o a lo largo
de la placa de la cubierta de la caja de la
campana, con la cinta adhesiva de doble
cara incluida (consulte la Figura 4).
IMPORTANTE: Use la cinta adhesiva
de doble cara incluida para asegurarse
de que el kit de la campana y los cables
no toquen las campanas ni ningún
componente móvil dentro de la caja de
la campana, o la campana del timbre no
sonará correctamente.
Kit de la campana

Figura 4

7 Asegurar los soportes de montaje
Utilice los accesorios de montaje especificados a continuación según la ubicación de montaje.

Paso 1: Marcar orificios de montaje
Coloque el soporte de montaje de forma
tal que encaje con el cableado actual de
su timbre. Luego marque los orificios de
los tornillos de acuerdo con el soporte
de montaje.
IMPORTANTE: Asegúrese de que la
flecha
del soporte de montaje
siempre apunte hacia arriba.

Figura 1

Paso 2 (opcional): Fije un soporte en ángulo al soporte de montaje
Si desea cambiar el ángulo del timbre para una mejor vista, fije uno de los soportes en ángulo
opcionales al soporte de montaje.
1. Seleccione el soporte horizontal o el vertical según la orientación que desee que tenga el timbre
(consulte las Figuras 2 y 3).
2. Para cambiar la orientación del ángulo, simplemente voltee el soporte horizontal o el vertical hacia
abajo. Cualquiera sea la orientación que elija, asegúrese de que el soporte de montaje siempre
esté orientado hacia
.
Opción 1: Soporte horizontal
Figura 2 (vista inferior)

15° a la derecha
Opción 2: Soporte vertical
Figura 3

15° a la izquierda

O

5° hacia abajo

5° hacia arriba

3. Inserte las cuatro pestañas del soporte
horizontal o el vertical en el soporte de
montaje como se muestra en la Figura
4. Asegúrese de insertarlas en el sentido
deseado.
4. Presione el soporte de montaje hacia abajo.
Un *clic* indicará que los soportes están
asegurados.
Notas:
• Solo puede fijar un soporte en
ángulo al soporte de montaje.
• Si desea cambiar la orientación
del soporte en ángulo después
de fijarlo al soporte de montaje,
sepárelos con cuidado pero con
firmeza.

Figura 4

Paso 3: Asegurar el soporte de montaje
Cuando instale solo el soporte de montaje, consulte la Figura 5-a. Cuando instale el soporte en
ángulo fijado al soporte de montaje, consulte la Figura 5-b.
1. Para maderas, placas de yeso o
superficies blandas: Asegure los
soportes de montaje a la superficie
de montaje con un destornillador
estrella y los tornillos de montaje
proporcionados.
2. Para hormigón, estuco o ladrillo:
Utilice la broca de 15/64" proporcionada para perforar los orificios
en las marcas. Utilice los anclajes
y los tornillos proporcionados para
asegurar el soporte de montaje a
la pared.

Figura 5-a

Notas:
• Asegúrese de que la flecha
del
soporte de montaje siempre apunte
hacia arriba.
• El soporte en ángulo (opcional) debe
fijarse al soporte de montaje antes
de la instalación.
• Asegúrese de que los cables eléctricos de la pared entren bien en el
orificio del soporte de montaje.

Figura 5-b

8 Realizar el cableado del timbre
Para realizar el cableado del timbre:
1. Afloje los tornillos del puerto de alimentación
del timbre con un destornillador estrella.
Nota: No retire completamente los
tornillos del puerto de alimentación.
2. Enrolle los cables de alimentación debajo
de los tornillos del puerto de alimentación
(consulte la Figura 1).
3. Ajuste los tornillos del puerto
de alimentación para asegurar
los cables de alimentación
(consulte la Figura 2).

Figura 1

Figura 2

Para extender cables cortos (opcional):
Figura 3

Figura 4

1. Si el cable de su timbre actual es demasiado corto,
retire completamente los tornillos del puerto de
alimentación y luego enrosque los tornillos a través
de los cables adicionales proporcionados. Utilice las
tapas de cables proporcionadas para extender sus
cables (consulte la Figura 3).
2. Para fijar la tapa de cables, alinee los extremos del
cable existente con los cables adicionales, coloque
la tapa de cables sobre los cables expuestos y gire
la tuerca para cables en el sentido de las agujas del
reloj para ajustarla (consulte la Figura 4). Tire
ligeramente de los cables para asegurarse de que
estén bien sujetos dentro de la tapa de cables.
3. Asegúrese de que haya espacio suficiente para
colocar los conectores y las tapas de los cables en
el orificio de la pared.

9 Conectar el timbre
Para fijar el timbre al soporte:
1. Empuje los cables hacia la pared.
2. Inserte las dos pestañas del soporte de montaje en el timbre (vea la Figura 1).
3. Presione el timbre hacia abajo. Un *clic* indicará que está asegurado.

Figura 1
Recuerde, si necesita retirar el timbre del
soporte:
1. Inserte la clavija proporcionada en el orificio de
la parte inferior del soporte de montaje hasta
alcanzar la hebilla interior (consulte la Figura 2).
2. Luego deslice el timbre hacia arriba y retírelo.

Figura 2

Ahora puede volver a conectar la electricidad
del timbre y la campana desde el disyuntor
(consulte la Figura 3).
Figura 3

Espere 5 minutos hasta que el timbre se encienda por
completo y presione el botón del timbre para asegurarse
de que la campana esté funcionando correctamente.
Consulte la sección 11 para ver información sobre la
resolución de problemas si es necesario.

10 Descripción general de la aplicación Lorex Home
Para personalizar el timbre con video, vaya a su aplicación Lorex Home y seleccione el timbre. Pulse el
ícono ••• en la esquina superior derecha de la pantalla para acceder a la configuración del timbre.

Detección de
personas

Pulse Motion Detection Settings para personalizar la detección de personas. Marque
las áreas designadas para las alertas de detección de personas y ajuste la sensibilidad
del nivel de detección.

Activar led de
estado en la
detección

Pulse Motion Detection Settings > Light Settings para habilitar Activate Status LED on
Detection. El color del led en el indicador de estado del timbre se puede personalizar
para la alerta de detección de personas.

Modo de
luz nocturna
Usuarios
múltiples
Respuestas
rápidas del
timbre
Configuración de
video:

Pulse Motion Detection Settings > Light Settings para habilitar el Night Light Mode.
La luz led debajo del timbre iluminará la puerta principal cuando oscurezca.
Pulse Shared Users para permitir que familiares o amigos respondan a acontecimientos
en vivo y vean grabaciones. Cualquier usuario adicional debe registrarse para agregar
una cuenta de Lorex Home.
Pulse Doorbell Quick Responses para grabar o seleccionar un mensaje de voz
pregrabado. El timbre con video de Lorex puede hablar con un visitante si usted no
puede acercarse a la puerta.
Pulse Configuración de video para cambiar la configuración de HDR (alto rango
dinámico) y establecer la calidad del video. Para una transmisión óptima, la calidad de
video está configurada en 1080p de forma predeterminada.

Visualización en vivo de la cámara
Nombre del dispositivo
Atrás

Pausar visualización
en vivo
Modos de visualización
Transmisión

Usuarios múltiples
Configuración
Fecha y hora

Vista de pantalla completa
Silenciar/activar audio

Imagen instantánea

Grabación manual

Intercomunicación

Luz de advertencia

Sirena

Modo privacidad

Pantalla de llamada
Para obtener una
descripción general
completa de los controles
disponibles en la aplicación
Lorex Home, escanee el
código QR a continuación
con la cámara de su
dispositivo móvil.

Silenciar
/activar
audio
Escuchar:
Pulse para escuchar a un visitante
mientras su audio está silenciado.
Ignorar/finalizar llamada

Pantalla
completa
Respuestas
rápidas

Responder
llamada

11 Resolución de problemas
1. El timbre con video no se enciende.
• Asegúrese de que el disyuntor esté encendido.
• Asegúrese de que la fuente de electricidad que alimenta el timbre con video sea de 16 a 24 V CA.
Verifique si el voltaje está impreso en el transformador de su timbre o use un milímetro para probar
el voltaje.
• Compruebe si el timbre con video se puede encender con el cable de alimentación USB
proporcionado. Esto requerirá un adaptador de corriente USB de 2 A (amperios) (no incluido). Si el
timbre con video se enciende con el cable USB, vuelva a revisar cuidadosamente la configuración
de instalación.
2. La campana del timbre con video no funciona.
• Asegúrese de seleccionar la caja de la campana correcta en la aplicación. Puede modificar esta
configuración en cualquier momento en Configuración del dispositivo > Campana del timbre.
• Controle para asegurarse de que el kit de la campana esté cableado correctamente.
• Espere 5 minutos hasta que el timbre con video se encienda antes de probar la campana.
3. Cómo restablecer el timbre con video a los valores de configuración de fábrica.
• Retire la tapa de la ranura de reinicio/tarjeta microSD ubicada en la parte trasera del timbre con
video.
• Utilice la clavija proporcionada e insértela en el pequeño orificio etiquetado REINICIO durante 10
segundos. Espere un sonido audible para confirmar que el timbre con video se está reiniciando.
4. Cómo insertar o retirar la tarjeta microSD del timbre con video.
• Retire la tapa de la ranura de reinicio/tarjeta microSD ubicada en la parte trasera del timbre con
video.
• Si la inserta, deslice la tarjeta microSD en la ranura (con la etiqueta hacia abajo) hasta que encaje
en su lugar con un *clic*.
• Si la retira, presione suavemente la tarjeta microSD. Saldrá automáticamente, y podrá retirarla.

12 Preguntas frecuentes
1. ¿Por qué recibo tantas notificaciones?
• La cantidad de notificaciones que recibe se puede ajustar en la aplicación Lorex Home para cada
configuración o modo. Por ejemplo, puede marcar Motion Zones para ciertas áreas que desea que
su timbre ignore mientras monitorea de manera efectiva las áreas que usted sí desea monitorear, y
así reducir las notificaciones de alerta falsas. Ajustar la Motion Sensitivity también ayudará.
• Incluso puede administrar las notificaciones en Device Settings > Notifications y establecer un
horario para recibir alertas en períodos específicos del día.
2. ¿Cómo hago para que la luz del timbre con video permanezca encendida por la noche?
En Device Settings > Motion Detection Settings > Light Settings, habilite el Night Light Mode. Luego,
seleccione Edit Schedule para establecer una hora de inicio y una hora de finalización para cada día de
la semana. Asegúrese de guardar su configuración.
3. ¿Se puede alimentar el timbre con video a través de USB de forma permanente?
Sí, el timbre con video puede funcionar permanentemente usando el USB incluido, pero no podrá
conectarse a una caja de campana. Úselo con un adaptador de corriente USB de 2 A (amperios) (no
incluido).
4. ¿Cómo grabo una respuesta rápida personalizada para el timbre con video?
En la Device Settings > Doorbell Quick Responses, pulse + en la esquina superior derecha y grabe su
respuesta rápida personalizada. Pulse Next para nombrar y guardar el mensaje grabado.
5. ¿Cuál es el alcance inalámbrico del timbre con video?
Depende de la potencia de su red wifi. Si la ubicación donde está instalado el timbre con video tiene una
señal débil, considere agregar un extensor de wifi entre su enrutador y el timbre.

Precauciones de seguridad:
•
•
•
•

Lea esta guía completamente y guárdela para referencias futuras.
Siga todas las instrucciones para usar y manejar el producto de manera segura.
Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la electricidad de la caja de fusibles antes de la instalación.
Use el producto dentro de los niveles de temperatura, humedad y voltaje indicados en las
especificaciones de la cámara.
• No desarme el timbre.
• Intente evitar instalar el timbre apuntando directamente hacia el sol o fuentes de luz intensa.
• Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice solamente un paño humedecido. No utilice
limpiadores abrasivos ni de base
química.

Descargo de responsabilidad:
• El timbre con video de Lorex requiere una fuente de alimentación constante con un voltaje de 16 V
a 24 V. Si su residencia no tiene este voltaje, necesitará un transformador de timbre de 16 a

24 V CA, o puede consultar con un electricista con licencia.

• No está diseñado para sumergirse en el agua. Se recomienda la instalación en una ubicación
resguardada.
• Esta cámara incluye un filtro de corte de IR mecánico automático. Cuando la cámara pasa del modo de
visualización diurno al modo nocturno y viceversa, puede oírse un clic que proviene de la cámara. Este
sonido es normal e indica que el filtro de la cámara está funcionando.
• La grabación de audio sin consentimiento previo es ilegal en ciertas jurisdicciones. Lorex Corporation
no asume responsabilidad alguna por el uso de sus productos de modos que no cumplan con las leyes
locales.

Copyright © 2020 Lorex Corporation
Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex se reserva el derecho de
modificar el diseño, las especificaciones y los precios de los productos sin previo aviso y sin contraer ninguna
obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Para obtener información y
asistencia actualizadas, visite:
help.lorex.com/doorbell2
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