CÁMARA DE SEGURIDAD DIGITALES INALÁMB RICO DE 720 P
SERIE LW3211
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Instrucciones iniciales

A. Instalando las cámaras
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Instale la cámara en la pared o en el techo utilizando los tornillos
incluidos.
A

NOTA:
Si pasa los cables a lo largo
de la pared o del techo,
debe pasarlos a través de la
ranura para el cable en la
base. Esto hará que la base
de la cámara quede al ras de
la pared o del techo cuando
esté montada.

El sistema viene con los siguientes componentes:

B) Afloje el tornillo inferior
con la llave Allen para
ajustar la posición vertical
de la cámara.
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Conecte el cable BNC a la entrada de video
de su DVR MPX/HD**.

OPCIONAL:
Extienda el cable principal de su
cable de video y del adaptador
de corriente hasta 60 ft con un
cable de extensión compatible*.

Tornillos de
montaje

Adaptadores de
alimentación

Receptor inalámbrico
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Video BNC

2

Consejos de instalación

C) Afloje el tornillo
superior con la llave Allen
para rotar la carcasa de la
cámara.

ATTENTION: Asegúrese
primero de conectar y
encender las cámaras antes
de encender el receptor.
Esto asegurará una conexión
adecuada.

Instalación del receptor en el exterior

1 kit de montaje para cámara
1 kit de montaje para receptor

Cable BNC

Determine dónde colocará el cable que conecta la
cámara al adaptador de alimentación.

DVR MPX/HD
* Cable de extensión compatible con la cámara CB60URB disponible en www.lorextechnology.com.

Evite instalar cámaras en lugares que requieran que
la señal inalámbrica pase por estructuras de cemento,
concreto y metal. Esto reducirá el alcance de la
transmisión.

Para el software y
manual de instrucciones:
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Retire la película protectora del lente de la
cámara.

Conecte el adaptador de alimentación del
receptor al receptor. Conecte el adaptador de
alimentación a un tomacorriente.

Instalar múltiples cámaras
inalámbricas

Utilice la cinta de doble cara
incluida para fijar de manera
segura el receptor a una
superficie plana. O use los
tornillos de incluidos para
montar el receptor en una pared.

Si instala múltiples cámaras de seguridad digitales
inalámbricas en el mismo ambiente, mantenga como
mínimo 4 in/10 cm de distancia entre los receptores,
para optimizar el rendimiento de la cámara.
NOTA: No se recomienda instalar más de 3 cámaras de seguridad
digitales inalámbricas (2 receptores) en el mismo ambiente, para
mantener un rendimiento óptimo de la frecuencia de imagen
de video.

Planifique dónde y cómo serán instaladas

NOTA: La cámara y el receptor vienen ya emparejados para que funcionen fuera de la caja.
Si por se pierde el emparejamiento, siga estos
pasos para emparejar la cámara y el receptor.

Los cables de corriente son a prueba de agua solo si se insertan por
completo en el punto de conexión. Los cables de corriente no se deben
sumergir en agua.

OPCIONAL:

Antes de instalar permanentemente sus cámaras:

Verifique el rendimiento de la cámara al observar
la imagen en un monitor cuando la cámara esté
instalada en el lugar donde quedará instalada de
manera permanente.

Conecte el adaptador de alimentación
a la cámara. Conecte el adaptador de
alimentación a un tomacorriente.

C. Conectar a MPX/HD DVR

Si instala el receptor en el exterior, consulte el siguiente ejemplo. Si
instala el receptor en el interior, diríjase a “Conectar a MPX/HD DVR”.

y receptor)
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C

B

A) Gire el anillo de ajuste
para fijar/aflojar la conexión
del soporte. Ajuste la
posición horizontal de la
cámara.

Para su uso al aire libre, se recomienda su instalación en un lugar protegido

B. Instalando el receptor

1 cámara inalámbrico
1 receptor inalámbrico
1 antena para cámara (previamente fijadas)
2 antenas para cámaras (previamente fijadas)
2 adaptadores de alimentación (para cámara

Ajuste el ángulo de la cámara hasta lograr la visión
deseada. Ajuste el tornillo y los anillos de ajuste para
asegurar la posición de la cámara.
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1

* *Las cámaras 720p son compatibles con grabadoras HD DVR de 720p y 1080p.

Asegúrese de que la cámara y el
receptor estén encendidos.
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Pulse el botón
EMPAREJAMIENTO
en el receptor.
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Presione el botón de EMPAREJAMIENTO en
la parte trasera de la cámara en un plazo de
30 segundos después de haber presionado el
botón de EMPAREJAMIENTO en el receptor.
Si el emparejamiento es exitoso, el video en
vivo de la cámara aparecerá en el monitor.
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Visite www.lorextechnology.com
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Buscar el número de modelo de su producto.
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Seleccione su producto de los resultados de
búsqueda.
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Haga clic en la ficha de Downloads.

Botón
Emparejamiento
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