CáMARA DIGITAL A COLOR INALáMBRICA ACCESORIO PARA INTERIORES/EXTERIORES
serie LW2201AC1 - guía de inIcio rápido

ContenIDO:

Cámara digital inalámbrica a color con
soporte

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

Antena para cámara inalámbrica

Tornillos para
montaje

Adaptador de alimentación
para la cámara

Guía de inicio
rápido

*Puede no ser exacto a como se muestra

advertencias en la instalación

instalación de la cámara

• Dirija las cámaras que mejor obtimizen el
area visual: Seleccione un lugar para la
cámara que provea una clara vista del area
que usted quiere monitorear, el cual esté
libre de polvo ,y que no tenga a linea de vista
un luz fuerte o luz solar directa.
• Trate de evitar de instalar las cámaras en
donde haya paredes gruesas ,
obstrucciones, o interferencia (eje.
transformadores, hornos de microhondas u
otro equipo eléctrico ) entre las cámaras y
el receptor.
• Seleccione un lugar para la cámara que
tenga un ambiente de temperatura
14°F~122°F (-10°C~50°C)
• Antes empezar una instalación permanente,
tenga otra persona sosteniendo la
cámara mientras usted verifica su
rendimiento mediante la observación de la
imagen en el monitor.

1. Desempaque cuidadosamente la
cámara.
2. Monte el soporte a la pared:
• Marque la posición de los huecos
de los tornillos en la pared.
• Haga los huecos con un taladro
e inserte los expanders que sean
necesarios.
• Agregue el soporte firmemente a
la pared usando los tornillos
provistos.

NOTA: EVITE INSTALARLA EN
UN LUGAR QUE REQUIERA
QUE LA SEÑAL INALÁMBRICA
PASE A TRAVÉS DEL CEMENTO,
CONCRETO Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS .ESTO REDUCIRÁ EL
RANGO DE TRANSMISIÓN

3. Agregue la antena a la cámara
antes de montarla.
4. Ponga la cámara en la posición
deseada. Soque los tornillos con sus
dedos y asegure la cámara al so
porte. Ajuste el ángulo de la cámara
hasta que la haya posicionado a la
vista deseada.
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CáMARA DIGITAL A COLOR INALáMBRICA
ACCESORIO PARA INTERIORES/EXTERIORES
serie LW2201AC1 - guía de inIcio rápido
CONEXIÓN DE LA CÁMARA AL ADAPTADOR DER ALIMENTACIÓN
Conecte un extremo del adaptador de alimentación de la cámara a la cámara y el otro extremo al
tomacorriente .

Conecte el adaptador de alimentación a tomacoriente de 120V AC

AGREGANDO LA CÁMARA ACCESORIO A SU SISTEMA
1. Conecte el cable de alimentación desde la cámara al cable
desde el adaptador de alimentación;enchufe el adaptador de
alimentación al tomacorriente o protector de picos .
2. Presione el botón de pareo repetidamente en el receptor
inalámbrico para seleccionar un canal vacio.
3. Presione y sostenga el botón de pareo por 5 segundos para
activar la función de pareo. En la pantalla se visualiza y le
informa a usted que tiene 30 segundos para presionar el
botón de pareo en la cámara*.
4. Presione y sostenga el botón amarillo de pareo
extendiéndose desde la cámara. Usted debe presionar el
botón de pareo amarillo de la cámara dentro de los 30
segundos cuando se presiona el botón en el receptor
inalámbrico. Si el pareo es exitoso, el video en vivo desde la
cámara aparecerá inmediatamente en el monitor.

Botón de pareo

La función de pareo asigna cada cámara a un canal diferente en el receptor inalámbrico (conecte hasta 4 cámaras), y es necesario para configurar cámaras adicionales.
Por defecto la cámara que viene con el sistema LW2201
es asignado al canal no. 1.
NOTA: Se recomienda parear la cámara accesorio con el
receptor antes de montar permanentemente la cámara.
Para más detalla información , por favor revise el manual
de usuario para el sistema LW2201 disponible en
www.lorexcctv.com

* Estas son las instrucciones para el pareo con el receptor
LW2201 . Para agregar esta cámara accesorio a una que sea
diferente al receptor inalámbrico ultra digital de Lorex ,
revise el manual de usuario para el receptor que usted tiene.

Todo esta en la Web
Para información más detallada,
por favor refiérse a su manual
de usuario. Para información
adicional , favor de visitar nuestro
sitio web

www.lorexcctv.com/support
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