
• Asegúrese de que su cámara esté lo más cerca posible de su receptor.
• Reduzca la cantidad de materiales que se interponen entre la cámara 

y el receptor.El concreto, el ladrillo, el metal y la madera son los 
materiales más comunes en su casa que pueden causar una baja 
intensidad de la señal. 
  
 
 
 
 
 

Para garantizar el mejor rendimiento inalámbrico posible, se recomienda 
tener en cuenta los siguientes consejos de instalación al elegir una 
ubicación para la cámara:

• Apunte la cámara hacia donde haya la menor cantidad de 
obstrucciones (es decir, ramas de árboles).

• Instale la cámara en un lugar que no pueda ser fácilmente alcanzado 
por vándalos.

• Esta cámara está diseñada para uso en exteriores. Se recomienda la 
instalación en una ubicación resguardada.

Consejos de instalación

• La cámara usa exclusivamente la banda de 2.4 GHz. La mayoría de 
los nuevos enrutadores admiten bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Se 
recomienda utilizar otros dispositivos Wi-Fi en la banda de 5 GHz 
cuando sea posible para garantizar que la banda de 2.4 GHz no esté 
sobrecargada.

• Otros dispositivos electrónicos como microondas, televisores, 
teléfonos inalámbricos y monitores para bebés pueden causar 
interferencia de señal. Se recomienda instalar la cámara lo más lejos 
posible de estos dispositivos.
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Cámara de seguridad inalámbrica MPX de 1080p

• Lea esta guía completamente y guárdela para referencias futuras.
• Siga todas las instrucciones para el uso seguro del producto y 

manipúlelo con cuidado.
• Use la cámara dentro de la temperatura indicada, la humedad y los 

niveles de voltaje indicados en las especificaciones de la cámara.
• No desarme la cámara.
• No apunte la cámara directamente hacia el sol o fuentes de luz intensa.
• Use solamente la fuente de alimentación regulada proporcionada con 

el producto. El uso de una fuente de alimentación sin conformidad y sin 
regulación puede dañar el producto y anula la garantía.

• Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice solamente un 
paño humedecido. No utilice limpiadores abrasivos o de base química.

Copyright © 2018 Lorex Corporation 
Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, 
Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño de la imagen, 
las especificaciones y los precios sin aviso y sin incurrir en ninguna 
obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.

• Para acceder a una lista de grabadoras compatibles, visite  
lorex.com/compatibility

• No está diseñada para sumergirse en el agua.
• Esta cámara incluye un filtro de corte IR mecánico automático. Cuando 

la cámara pasa del modo de visualización diurno al modo nocturno y 
viceversa, puede oírse un clic desde la cámara. Este sonido es normal e 
indica que se ha activado el filtro de la cámara.

Guía de inicio rápido
Versión en Español 1.0

SERIE LW4211 

Contenidos del paquete

ATENCIÓN: 
Se REQUIERE una fuente de alimentación APROBADA Y REGULADA POR UL/CSA para 
el uso de esta cámara (incluida). El uso de una fuente de alimentación sin conformidad 
y sin regulación puede dañar este producto y anula la garantía.

Precauciones de seguridad

Exención de responsabilidad

www.lorex.com

Dimensiones

• Cámara de seguridad   
 inalámbrica MPX de 1080p 
• Receptor inalámbrico 
• Antenas (×2)*
* Una para la cámara y una para el receptor.

• Adaptadores de corriente (×2)*
• Kits de montaje (×2)*
• Llave Allen
• Adaptador BNC
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Recursos

¿Necesita ayuda?
Visítenos en línea para 

encontrar software 
actualizado y manuales de 

instrucción completos

Haga clic en la pestaña Downloads4

Visite lorex.com

Busque el número de modelo  
de su producto

Haga clic en su producto en  
los resultados de búsqueda3

2

1



Instalar múltiples cámaras inalámbricas

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.

Configuraciones de audio
ATENCIÓN:

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.

El audio se deshabilita de forma predeterminada. Si es necesario, puede 
habilitar el audio a través de un DVR Lorex. Para acceder a una lista de 
grabadoras compatibles, visite lorex.com/compatibility

NOTA: Estas instrucciones se basan en la interfaz actual del DVR. 
Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones 
de su DVR en lorex.com.

Para habilitar el audio de la cámara en los DVR de la serie LHV/DV:
1.  En la visualización en vivo, haga clic con el botón derecho y, luego, 

haga clic en Main Menu. Si se le solicita, ingrese el nombre de usuario 
del sistema y la contraseña. 

2.  Haga clic en ( ) y seleccione Recording > Recording.
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Para instalar su cámara:

Instalación de la cámara

Ranura 
para el 
cable

IMPORTANTE: 
• Pruebe la cámara antes de seleccionar un lugar de instalación 

permanente mediante la conexión temporal de la cámara y el cable a su 
DVR.

• Asegúrese de que la cámara no esté a más de 700 ft (213 m) de 
distancia del receptor inalámbrico en un campo abierto (con línea de 
visión entre las antenas). El rango es de aproximadamente 115 ft (35 m) 
o menos en un ambiente interior, según si hay paredes u obstrucciones 
entre la cámara y el receptor.

• Revise la sección “Consejos de instalación” antes de elegir una ubicación 
de montaje para la cámara.

Antes de instalar la cámara:
• Decida si desea pasar los cables a través de la 

pared o del techo (requiere un taladro), o a lo 
largo de estos.

• 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  
superficie cuando esté montada.

1.  Use la plantilla de montaje incluida o la base de la cámara 
para marcar los orificios donde colocará los tornillos de 
montaje incluidos. Perfore los orificios donde marcó. 
NOTA: Asegúrese de que una de las antenas incluidas esté 
correctamente conectada a la cámara.

2.  Monte la cámara a la superficie de montaje usando los 
tornillos de montaje (3) incluidos. 
NOTA: Use los taquetes para yeso (3) incluidos si la 
instalación se hace en una placa de yeso.

3.  Ajuste el ángulo de la cámara hasta lograr la visión 
deseada. Ajuste los tornillos para asegurar la posición de la 
cámara.

Superficie de 
montaje

Base de la cámara

Taquetes para  
yeso (3)

Tornillos de montaje (3)

4.  Conecte el adaptador de alimentación al cable de la cámara. 
Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente. 

5.  Retire la película protectora del lente de la cámara.

A. Use la llave Allen incluida 
para aflojar el tornillo de ajuste 
en la base de la cámara. Gire el 
brazo de la cámara hasta 360°, a 
continuación, ajuste el tornillo.
B. Use la llave Allen incluida para 
aflojar el tornillo de ajuste. Doble 
el brazo de la cámara hasta 90°, 
a continuación, ajuste el tornillo.  

C

Configuración del receptor

1.  Asegúrese de que una de las antenas incluidas esté correctamente 
conectada al receptor.

2.  Conecte el cable BNC del receptor a una entrada de video compatible 
del DVR*. 

3.  Conecte el adaptador de alimentación del receptor al receptor. 
Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente. 
NOTA: Asegúrese primero de conectar y encender la cámara antes de 
encender el receptor. 

4.  (Opcional) Utilice la cinta de doble cara incluida para fijar de manera 
segura el receptor a una superficie plana. 
(O) 
Asegure el receptor a una superficie plana con los tornillos de 
montaje incluidos.

Conexión del receptor directamente al DVR:

Conexión del receptor al DVR con un cable de extensión BNC:

Conecte el conector BNC 
a la entrada de video del DVR.

Conecte el cabezal de 
alimentación hembra al 
adaptador de corriente del 
receptor incluido.

Receptor DVR

Enchufe de 
alimentación 

macho

Enchufe de 
alimentación 
hembra

**

*Esta cámara solo es compatible con DVR exclusivos. Para acceder a una lista 
completa de grabadoras compatibles, visite lorex.com/compatibility.
**No incluido. Cable de extensión BNC compatible disponible en lorex.com.

Conecte el conector 
BNC en el cable de 
extensión al adaptador 
BNC incluido. Luego, 
conecte el adaptador 
al conector BNC en el 
receptor.

Conecte el cabezal 
del enchufe de 
alimentación macho 
al cabezal del enchufe 
de alimentación 
hembra en el receptor.

B

Adaptador BNC

Emparejamiento de la cámara
La cámara y el receptor ya se encuentran emparejados. Si por algún motivo se 
pierde el emparejamiento, siga estos pasos para emparejar la cámara y el receptor.

Botón de 
emparejamiento  
en la cámara

Para emparejar la cámara y el receptor:
Botón de 
emparejamiento  
en el receptor

1.  Asegúrese de que tanto la cámara como el 
receptor estén encendidos y que todas las 
antenas estén sujetadas adecuadamente.

2.  Presione el botón de emparejamiento en el 
receptor (consulte la Figura 1).

3.  Presione y mantenga presionado 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 (consulte la Figura 2). Si se realiza con 
éxito, el video en vivo de la cámara aparecerá en 
el monitor.

Figura 1

Figura 2

A

C. Use la llave Allen incluida para aflojar el tornillo más alejado de 
la base de la cámara. Gire la cámara hasta que esté nivelada con el 
área de visualización, luego, ajuste el tornillo. 

3.  En Channel, 
seleccione el canal al 
que está conectado la 
cámara con capacidad 
de audio.

4.  En Audio/Video, 
marque la casilla de 
izquierda para activar 
la grabación de audio.

5.  En Audio Format, 
seleccione el formato 
que utilizará para 
grabar el audio. Se 
recomienda G711a.

6.  Haga clic en OK para guardar los cambios.
7.  (Opcional) En Audio/Video, marque la casilla del medio para 

habilitar el audio cuando vea cámaras a través de la computadora o 
aplicaciones móviles.


