Tiempo

SISTEMA DE MONITOREO POR VIDEO
INALÁMBRICO
SERIE LW1740 / LW2740
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Menos de 20
minutos*

A. Configuración de la cámara
Antes de instalar las cámaras, planifique cuidadosamente dónde y cómo se posicionarán y por
dónde se realizará el tendido del cable que conecta la cámara con el adaptador de corriente.

*

Consejos de instalación
• Las cámaras están diseñadas para instalarse en interiores o en exteriores, pero no están diseñadas
para estar expuestas directamente a la lluvia o a la nieve. Si se instala en exteriores, debe colocarse
bajo alguna protección contra el clima.
• Las cámaras inalámbricas requieren una fuente de alimentación para funcionar.
• Asegúrese de que las tomas eléctricas estén protegidas del clima.

Use los tornillos de montaje incluidos para acoplar

1 los soportes de la cámara a la superficie de montaje:
a.
b.
c.

Marque las posiciones de los orificios para los
tornillos en la superficie de montaje con la base
del soporte de montaje.
Perfore los orificios e inserte los taquetes para
yeso (incluidos) según sea necesario.
Sujete firmemente las cámaras a la superficie
con los tornillos incluidos.

NOTA: Si pasa el cable de corriente a través de la superficie de montaje,
conecte la corriente antes de sujetar la cámara a la pared.

El sistema viene con los siguientes componentes:
•
•
•
•
•
•
•

Monitor de video LCD inalámbrico de 7 in
Batería recargable
Cámaras a color para interiores y exteriores*
Soportes de cámara metálica*
Tarjeta de memoria microSD**
Kits de herramientas de instalación*
Adaptadores de corriente*

*La cantidad de cámaras, soportes de cámaras y antenas, así como la
capacidad de la tarjeta microSD pueden variar según el modelo.
Revise su paquete para obtener información específica del contenido.
**Tarjeta de memoria opcional. Consulte en su paquete por los detalles
de contenido.
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2 Acople los soportes de la cámara a las cámaras.
Afloje el anillo de ajuste de los

3 soportes de la cámara metálica

Anillo de ajuste

y mueva la cámara a la posición
deseada.

4

NOTA: EVITE INSTALARLA EN UNA UBICACIÓN
QUE REQUIERA QUE LA SEÑAL INALÁMBRICA
ATRAVIESE CEMENTO, CONCRETO O
ESTRUCTURAS METÁLICAS. ESTO REDUCIRÁ EL
ALCANCE DE LA TRANSMISIÓN.

B. Configuración del receptor LCD
Utilice un destornillador

1 Phillips (no incluido) para

abrir el compartimento de la
batería del panel posterior.

2 Inserte la batería incluida con la

inscripción "ESTE LADO ARRIBA"
hacia arriba y extraiga las pestañas
plásticas que se encuentran hacia
afuera al costado de la cara de la
batería. Reemplace la cubierta del
compartimiento de la batería.
Si no tiene pensado utilizar la unidad por un período prolongado de tiempo,
extraiga la batería o asegúrese de cargarla al menos una vez cada 3 meses.
Conecte el adaptador de corriente al receptor y

3 a una toma de corriente.

NOTA: Asegúrese de conectar primero las
cámaras a una toma de corriente antes de
encender el receptor. Esto asegurará una
conexión adecuada.
Cargue el receptor durante toda una noche antes de utilizarlo.
La batería recargable del receptor proporciona hasta 5 horas de uso portátil.

Ajuste el anillo de ajuste al
acabar, mientras sujeta
firmemente la cámara en posición.

5 Jale la antena hacia arriba en la parte posterior del receptor LCD.

Conecte un extremo del adaptador de corriente de la cámara a la cámara y el
otro extremo a una toma de corriente o a un regulador de tensión. Asegúrese
de que el conector eléctrico esté completamente insertado para evitar que se
filtre agua en el enchufe.

6 durante 2 segundos. Aparece la pantalla de inicio, seguida del

Mantenga presionado el botón de encendido del panel frontal
video en vivo de sus cámaras.

Quite la película protectora de la parte frontal de las cámaras. Si no la quita,

5 esta afectará la calidad de la imagen obtenida.

NOTA: Si al seleccionar una o más cámaras no aparecen (es decir,
la Cámara 2 está conectada pero no aparece en el canal 2), realice el
proceso de emparejamiento indicado en la guía del usuario.
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C. Descripción del receptor LCD

E. Configuración de fecha y hora
NOTA: Es importante definir la fecha y
la hora para asegurarse de que se capten
apropiadamente en las grabaciones.

OK

1

2

3

4

5

1

Energía: Presione y mantenga presionado durante 2 segundos para encender o apagar el
receptor.

2

Menú: Presione para abrir el menú del sistema.

3

Ingresar: En los menús, presione para confirmar una selección.
Reproducir/pausar: Durante la reproducción del video, presione para reproducir/pausar el
video.

4

5

7

6

2

Flecha arriba: En los menús, presione para mover la selección del menú hacia arriba.
Subir el volumen: Durante la reproducción y vista en vivo, presione para subir el volumen del
receptor.

Seleccione
presione OK.

3

Seleccione Configurar reloj y presione OK.

8

Atrás: En los menús, presione para regresar al menú anterior.
Parar: Durante la reproducción del video, presione para detenerlo.

4

9

Instantánea: Durante la vista en vivo, presione para guardar la visualización actual del video
como un archivo de imagen.
Grabar video: Durante la vista en vivo, presione y mantenga presionado para comenzar a
grabar el video.
Eliminar: Presione mientras está seleccionado un archivo de video o imagen para
eliminarlo.

Presione
/
para
configurar la fecha y la
hora actuales. Presione
/
para moverse
entre los elementos.

Cambiar vista: Durante la vista en vivo, presione repetidamente para cambiar la vista a un
canal diferente o para ver todos los canales en modo cuádruple o secuencial.

10

Flecha abajo: En los menús, presione para mover la selección del menú hacia abajo.
Bajar el volumen: Durante la reproducción y vista en vivo, presione para bajar el volumen del
receptor.

Descripción

Para usar el menú principal:
Presione

para abrir el menú.

b

Use las teclas
para realizar una selección.

c

Presione
una selección.

1

OK para confirmar

3

ON
5

d

2

4

3.76 GB
6

Presione
para salir o
regresar al menú anterior.
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7

8

NOTA: Consulte la guía del usuario para
obtener detalles completos.

1

Configuraciones de la cámara: Configure la detección de movimiento, el brillo
y empareje cámaras adicionales al monitor.

2

Grabación: Establezca las configuraciones de grabaciones como la inclusión de fecha,
el tamaño del archivo de grabación, la sobreescritura del archivo y más.

3

Programaciones: Establezca las programaciones para que el sistema grabe
continuamente o solo grabe eventos de movimiento durante momentos específicos del día.

4

Configuraciones del sistema: Configure la hora del sistema, el formato de
fecha y hora, el modo de ahorro de energía o las configuraciones de restablecimiento
predeterminadas del sistema.

5

Reproducción: Vea y administre las imágenes y videos guardados.

6

Alarma: Active/desactive la alarma para eventos de detección de movimiento.

7

Monitor: Vea el video en vivo.

8

Capacidad de SD: Muestra el tamaño de la tarjeta microSD insertada.

para abrir el Menú principal.

utilizando las teclas de flechas y

Cuando termine, presione
OK para guardar su configuración.

Zoom: Durante la vista en vivo, presione para acercar. Vuelva a presionar para alejar.

D. Uso del menú principal

a

10

Presione

7

Flecha derecha: En los menús, presione para mover la selección del menú a la derecha.
Adelantar: Durante la reproducción del video, presione y mantenga presionado para
adelantar el video.

9

1

6

Cambiar vista: Durante la vista en vivo, presione repetidamente para cambiar la vista a un
canal diferente o para ver todos los canales en modo cuádruple o secuencial.
Flecha izquierda: En los menús, presione para mover la selección del menú a la izquierda.
Rebobinar: Durante la reproducción del video, presione y mantenga presionado para
rebobinar el video.

8

5

Presione

para cerrar las demás ventanas del menú.

Todo está en la Web.
Escanee el código QR o vaya a la
siguiente dirección para obtener la
guía del usuario completa.

lorex.ca/LW1740
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