Accesorio cámara de vigilancia inalámbrica
de color para interiores o exteriores
Serie LW2701AC1 - Guía de inicio rápido

Contenido:

Antes de instalar la cámara, planee cuidadosamente por donde y como
será posicionada, y por donde será la ruta del cable que conecta la cámara
al adaptador de alimentación.

Cámara digital de
color inalámbrica con Antena inalámbrica
para la cámara
soporte

Salvaguardias importantes
• Instale la cámara en interiores o al aire libre. Para
instalaciónes al aire libre, instale la cámara en un lugar
protegido donde no se directamente expuesto a la
lluvia o la nieve.
• Dirija las camaras para la mejor optimización del área
visual: Seleccione un lugar para la cámara que provea
una vista clara del área que usted desea monitorear, el
cual esté libre de polvo, y no esté a línea de vista de
una fuente fuerte de luz o luz solar directa.
• Evite instalar las cámaras donde existan paredes
gruesas y obstrucciones entre las cámaras y el
receptor *
• Seccione un lugar para la cámara que tenga una
temperatura ambiente entre 14°F~122°F (-10°C ~50°C)

La cámara
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1. Sensor PIR: Sensor de movimiento pasivo IR para una
grabación por movimiento más precisa.
2. Micrófono: Construida con micrófono en la parte inferior del
cuerpo de la cámara.
3. Lente: Lente de la cámara.
4. Visión IR nocturna: LEDs de visión nocturna IR se usan para ver
en completa oscuridad.
5. Altavoz: Altavoz para audio de doble vía.
6. Pareo: Botón de pareo.
7. Antena: Antena inalámbrica.
8. Cable de alimentación: Conecte el adaptador de alimentación al
cable extendiéndolo desde la cámara.

Kit de montaje

Adaptador de corriente
para la cámara*

Guía de inicio rápido
*Puede que no sea exactamente como
se muestra

Instalación de la cámara
1. Desembale con cuidado la cámara.
2. Use los tornillos para el soporte
incluidos para montar el soporte a la
superficie :
• Marque la posición de los huecos de
los tornillos en la pared
• Haga los huecos con el taladro e
inserte un expander en la pared si es
necesario.
• Adjunte firmemente el soporte a la
pared usando los tornillos provistos
3. Atornille la antena inalámbrica al
panel trasero de la cámara.
4. Adjunte la cámara al soporte o base.
Ajuste el ángulo de la cámara hasta
que la vista deseada sea fijada.
Soque los tornillos de mariposa para
asegurar la posición deseada de la
cámara.
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NOTA: EVITA LA INSTALACIÓN
EN UN LUGAR QUE REQUIERE
LA SEÑAL QUE PASE A TRAVÉS
DE LAS ESTRUCTURAS DE
CEMENTO, HORMIGÓN Y METAL.
ESTO REDUCIRÁ EL RANGO DE
TRANSMISIÓN
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Accesorio cámara de vigilancia inalámbrica
de color para interiores o exteriores
Serie LW2701AC1 - Guía de inicio rápido

CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE DE LA CÁMARA
Conecte un extremo del adaptador de corriente a la cámara y el otro extremo a una toma eléctrica

Conecte el adaptador de alimentación
a una toma de corriente de 120 voltios

AMPLIE SU SISTEMA CON UNA CÁMARA ADICIONAL
1. Conecte la cámara al tomacorriente con energía. No
monte permanentemente la cámara.
2. Presione MENU en el receptor inalámbrico o el control
remoto.
3. Desde el menú principal, seleccione Pairing y presione
el botón de Enter.
4. Seleccione Camera 3, o Camera 4 y presione el botón de
Enter.

Pairing Botón

NOTA: Si usted no presiona el botón de Pair en la cámara
durante la venta de los 30 segundos, repita los pasos 2~5
para y tratar de repetir el proceso de parear de nuevo.

La function de pareo asigna cada cámara a un diferente
canal en el receptor inalámbrico (hasta cuatro cámaras),
y es necesario cuando se agregan cámaras adicionales.
Por defecto, las cámaras incluidas en el sistema aparecerán como cámara 1 y cámara 2 en el receptor LCD.
NOTA: Se recomienda parear cada cámara adicional
al receptor inalámbrico antes de montar permanentemente las cámaras. Para obtener información detallada,
consulte el manual del usuario para el sistema LW2701
disponible en www.lorextechnology.com

Todo está en la Web

Para obtener información de
configuración detallada, por favor
consulte el Manual del usuario. Para
obtener información adicional, por
favor visite nuestro sitio web
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