Contenido del Paquete

Precauciones de Seguridad

Tornillos y Taquetes
de Montaje (×4)

Vis de Sécurité (x1)

Timbre con Video HD

Tornillos del Marco
de la Puerta (×3)

Tornillos de la Toma de
Alimentación Eléctrica (×2)

Serie LNWDB1

Timbre con Video HD
(x1)

Guía de Inicio Rápido

Destornillador
(x1)

Tapas de Cables (×3)

Cables de alimentación de extensión (x2)

• Lea esta guía completamente y guárdela para referencias futuras.
• Siga todas las instrucciones para usar y manejar el producto de manera segura.
• Utilice el producto dentro de los niveles de temperatura, humedad y voltaje indicados en
las especificaciones del producto.
• No desarme el timbre.
• Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice solamente un paño
humedecido. No utilice limpiadores abrasivos o de base química.

Descargo de
Responsabilidad
• No está diseñado para sumergir
en el agua. Se recomienda la
instalación en una ubicación
resguardada.
• Este timbre incluye un filtro
de corte infrarrojo mecánico
automático. Cuando la cámara
pasa del modo de visualización
diurno al modo nocturno y
viceversa, puede oírse un clic
desde el timbre. Este sonido
es normal e indica que se ha
activado el filtro de la cámara.
• La grabación de audio sin
consentimiento previo es
ilegal en ciertas jurisdicciones.
Lorex Corporation no asume
responsabilidad por el uso de sus
productos que no cumpla con las
leyes locales.

Dimensiones

4,7”
120 mm

¿Necesita ayuda?
Para obtener información y recursos actualizados:

1

Visite help.lorex.com

2

Busque el número de modelo
de su producto

3

Haga clic en su producto en
los resultados de búsqueda

4

Haga clic en la pestaña
Downloads.

Registre su producto
Consulte nuestros Términos de Servicio completos y la Política de
1,7”
45 mm

1”
25 mm

Garantía Limitada de Hardware en
lorex.com/warranty

Aviso de la FCC
Cables del Timbre y la Campana (x1)

lorex.com
Kit de la Campana (x1)

PASO 1: Preparación

Descripción del Producto
Panel frontal

Cable Extra de Campana (x1)

Panel posterior

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

Sensor PIR

Para preparar la instalación:

Cámara

• CORTE LA ENERGÍA A SU TIMBRE ACTUAL Y CAJA DE LA
CAMPANA EN EL DISYUNTOR. Pruebe que se ha desconectado
la alimentación para el timbre y la caja de la campana al
presionar el timbre. La campana no debe emitir ningún sonido.

Ranura microSD

Ledes infrarrojos

Botón restablecer

Altavoz

Tomas de
alimentación
eléctrica

Botón de
llamada

• Retire el timbre y desconecte los cables.
• Retire la placa de montaje de metal de la parte posterior del
timbre.

Micrófono

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS DE LA FCC. EL FUNCIONAMIENTO
ESTÁ SUJETO A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:
(1) ES POSIBLE QUE ESTE DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIAS PERJUDICIALES Y
(2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDA LA
INTERFERENCIA QUE PUEDA CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

Copyright © 2021 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.

PASO 2: Asegurar el Soporte de Montaje
Luego, utilice el soporte de montaje para marcar los agujeros para el montaje. Utilice los accesorios de montaje especificados a continuación
según la ubicación de montaje.

Para instalar en ladrillo, yeso o revestimiento:

Nota: Para ambas instalaciones, asegúrese de que los cables
eléctricos de la pared entren en el orificio del soporte de montaje.

Utilice una broca de 15/64"
para perforar los agujeros
en las marcas. Utilice
los tornillos de montaje
incluidos y los taquetes
de plástico para asegurar
el soporte de montaje a la
pared.

Para instalar en un marco de puerta de metal:

Indicador de estado
Funcionamiento

Durante la instalación

Después de la instalación

Parpadeante

Punto de acceso activo

Sólido

Encendido

Hablando

Intermitente

Listo para la configuración

Problemas de red

• En llamada
• En reinicio

Antes de Empezar
Asegúrese de que su transformador tenga un voltaje entre 16-24 VCA.
Se requieren 16-24 VCA. Si su casa no tiene este voltaje, necesitará
un transformador de timbre de 16-24 VCA o puede consultar con un
electricista con licencia.

Consejo: Doble los cables eléctricos para que no caigan por el
agujero de la pared.

Utilice una broca de 3/32"
para perforar los agujeros
en las marcas. Utilice los
tornillos del marco de
la puerta incluidos para
asegurar el soporte de
montaje al marco de la
puerta.
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PASO 3: Realizar el Cableado del Timbre
1

Pase los cables eléctricos por las
tomas de alimentación eléctrica
del timbre.

2

PASO 4: Realizar el Cableado de la Campana

Utilice los tornillos incluidos (×2) para
asegurar los cables eléctricos.

3

Introduzca los cables en el agujero de la
pared o del marco de la puerta. Deslice
el timbre hacia abajo para bloquear la
lengüeta de plástico del timbre en la
ranura del soporte de montaje.

Debe determinar el tipo de campana de timbre que tiene
en su hogar: electrónica o mecánica.
¿No está seguro? Si la campana de su timbre emite el
sonido clásico *ding-dong* , es posible que su campana
sea mecánica. 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 los pasos adicionales a continuación para
completar la instalación.

3. Conecte el kit de la campana incluido al terminal verde
en el extremo de los cables incluidos como se muestra a
continuación.

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.

cables de alimentación de extensión y las tapas de los cables. Asegúrese de que haya
espacio suficiente para colocar los conectores y las tapas de los cables en el orificio de
la pared o del marco de la puerta.

Inserte el tornillo de seguridad incluido
a través del soporte de montaje y en el
agujero del tornillo en la parte inferior del
timbre. Ajuste firmemente con el extremo
en forma de estrella del destornillador
incluido para completar la instalación.

3. Una vez que el indicador de estado del timbre tenga un
color azul sólido, pulse + en la aplicación. Luego siga
las instrucciones en la aplicación para completar la
configuración.

Nota: Puede conectar cualquier cable a cualquier conector.

PASO 6: Vincular el Timbre y la Campana

1. Retire el panel de la cubierta de la caja de la campana de
su timbre.

4

1. Descargue la aplicación Lorex Home escaneando el
código QR.
2. Abra la aplicación Lorex Home e inicie sesión o cree
una cuenta.

Para los propietarios de campanas mecánicas:

Nota: Si los cables eléctricos en la pared no son lo suficientemente largos, utilice los

PASO 5: Configuración de la aplicación

Espere a que se encienda el timbre. Esto puede
tardar hasta 5 minutos después de volver a conectar
la alimentación en el disyuntor.

2. Afloje los tornillos con etiquetas FRONTAL y TRANS con
el extremo Phillips del destornillador incluido. No quite los
tornillos y asegúrese de no desconectar ningún cable.

Para vincular el timbre y la campana:
1. Después de completar la configuración del timbre, pulse
Link Third Party Chime.
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, con la cinta
adhesiva de doble cara incluida.

REAR

TRANS

FRONT

Asegúrese de que el kit de la campana y los cables no
toquen las campanas o cualquier componente móvil dentro
de la caja de la campana, o la campana del timbre no sonará
correctamente.

2. Seleccione Electronic Chime o Mechanical Chime según el tipo de
campana de su hogar.
Nota: Asegúrese de seleccionar el cuadro de timbre correcto en la
aplicación.

6. Vuelva a conectar la alimentación del timbre y la campana
con el interruptor.

Visualización en vivo en la aplicación
Pantalla de llamada:
Usuarios
múltiples
Configuración
del dispositivo

Reproducción
de video
grabado

Rechazar

Pausa/
Reproducción

Modos de
Calidad de
Silenciar/
visualización transmisión* activar audio

Responder

Pantalla
completa

* Cambie la calidad de transmisión a SD (definición estándar) para conservar el ancho
de banda mientras ve videos en vivo. Esto no afectará la calidad del video grabado.
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