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Cámara IR de visión nocturna*
Kit de montaje*
BNC de 60 pies/cable eléctrico de extensión*
Adaptador de energía†

Recursos
¿Necesita ayuda?

Visítenos en línea para encontrar software actualizado y manuales de instrucción completos

Guía de inicio rápido

*El modelo CVC7731PK4 es un paquete de 4 unidades que incluye cuatro de los elementos enumerados.
†
Un cable divisor de potencia 4 en 1 se puede proporcionar según la configuración del producto.

Versión en español 1.0

ADVERTENCIA: Se REQUIERE un suministro eléctrico APROBADO POR UL/
CSA REGULADO para el uso de esta cámara. El uso de un suministro eléctrico
no conforme, no regulado puede dañar este producto y anula la garantía.

Advertencia/precaución
• 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 alguna fuente de luz intensa.
• Use solamente el suministro eléctrico regulado proporcionado. El uso de un suministro
eléctrico no conforme y no regulado puede dañar este producto y anula la garantía.
• Es posible que requiera una limpieza periódica. Utilice solamente un paño
humedecido. No utilice limpiadores fuertes ni limpiadores en aerosol.
• El cable de extensión proporcionado está indicado solamente para un montaje sobre
una superficie.
• Los cables para instalaciones dentro de la pared/piso a piso se venden por
separado.

Consejos de instalación
• Apunte la cámara hacia donde vea la menor cantidad de obstrucciones (es decir,
ramas de árboles).
• Instale la cámara en una ubicación que les resulte difícil de alcanzar a los vándalos.
• Asegure los cables de modo que no queden expuestos o se puedan cortar fácilmente.
• Cámara diseñada para uso en exteriores. Se recomienda la instalación en una
ubicación resguardada.

Dimensiones
55 mm/2.2 in

CÁMARA DE SEGURIDAD CON VISIÓN NOCTURNA
A PRUEBA DE AGUA
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Haga clic en la pestaña Downloads

LOS SIGUIENTES RECURSOS SIEMPRE ESTÁN A
SU ALCANCE
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Actualizaciones de firmware

52 mm/2.0 in

160 mm/6.3 in
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Instalación de la cámara
ATENCIÓN: Pruebe todas las conexiones y asegúrese de que la cámara esté
funcionando correctamente antes de la instalación permanente, conectando
temporalmente las cámaras y los cables a la solución de visualización/grabación.

Antes de instalar la cámara:
• Decida si desea pasar los cables a través de la pared/
techo (requiere un taladro) o a lo largo de la pared/
techo.
• Si pasa los cables a lo largo de la pared/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/techo cuando esté montada.
Para instalar la cámara:
1. Coloque la cámara en la posición de montaje deseada
y marque los orificios donde colocará los tornillos.
2. Perfore los orificios, luego pase el cable a través
de la superficie de montaje o de la ranura para
el cable, y monte el soporte de la cámara en la
superficie utilizando los tornillos proporcionados.
Asegúrese de que los tres tornillos estén bien
ajustados en sus respectivos puntos de conexión.

Cómo conectar la cámara

Opciones de extensión de cable

Extienda el cable para la cámara hasta 300 ft o más según el tipo
de cable utilizado. Consulte la siguiente tabla:

Hacia el DVR:

Hacia la cámara:

Opción

Enchufe hembra

Enchufe macho

BNC
1. Conecte los conectores BNC y
de energía a la cámara.

2. Conecte el conector BNC a la
entrada de video del DVR.
3. Enchufe los conectores eléctricos
al adaptador de energía. O Conecte
cada cámara al adaptador de
corriente a través del divisor de
potencia 4 en 1.

Adaptadores de energía

3. Establezca la posición y el ángulo de la cámara; para
ello utilice un destornillador Phillips (no incluido).
1

1) Gire el anillo para fijar/aflojar
la conexión del soporte. Ajuste la
posición horizontal de la cámara.
3

BNC regular
(proporcionado con la cámara)

180 ft/55 m

3

2

"RG59" o "Coax" o "BNC
coaxial"
(se vende por separado)

300 ft/92 m

5

3

Cable universal Lorex
(se vende por separado)

300 ft/92 m

3

Notas:

1. Para un rendimiento óptimo, considere utilizar la opción 2 o 3. Resulta mejor utilizar
el mismo tipo de cable para la distancia completa.
2. La recomendación de instalación del cable se basa en el consumo de energía
típico (hasta 500 mA). Para cámaras especiales con un consumo de corriente más
alto, se puede reducir la instalación máxima del cable. Piense en la posibilidad de
proporcionar energía a la cámara desde el lateral, y no desde el extremo del cable
de extensión.
3. Indicadores de que su instalación de cable puede ser demasiado larga:
• El video está permanentemente en blanco y negro (incluso durante el día).
• El video está distorsionado.

Problema

• Asegúrese de que el TV esté en el canal de entrada
correcto. Términos comunes de un canal de entrada:
INPUT, AV CHANNEL, LINE1, LINE2, AUX.
• Si la cámara está conectada a un VCR/DVR, asegúrese
de que esté correctamente conectado a su TV/pantalla.
• Asegúrese de que las conexiones estén bien
aseguradas.
• Asegúrese de que el suministro eléctrico de la cámara
esté enchufado.

La imagen se ve muy
brillante.

• Asegúrese de que la cámara no esté apuntada
directamente hacia una fuente de luz (por ejemplo,
el sol o una lámpara).
• Deslice la visera (solamente las cámaras tipo bala tienen
viseras ajustables) hacia adelante para bloquear
el exceso de luz.
• Mueva la cámara hacia una ubicación diferente.

La imagen se ve muy
oscura.

• Si la utiliza durante el día, es posible que la cámara
no reciba suficiente luz. Deslice la visera (solamente las
cámaras tipo bala tienen viseras ajustables) hacia atrás
para permitir que ingrese más luz.
• Verifique la configuración de brillo y contraste del
dispositivo al que se conecta la cámara (TV/pantalla/DVR).

2) Afloje el tornillo inferior y
ajuste la posición vertical de la
cámara.

La visión nocturna no
funciona.

• La visión nocturna se activa cuando disminuyen los niveles
de luz. Es posible que el área tenga demasiada luz.

La imagen no es
clara.

• Verifique el lente de la cámara en busca de suciedad,
polvo o telas de arañas. Limpie el lente con un paño
suave limpio.
• Asegúrese de que la instalación del cable esté dentro
de las limitaciones especificadas en la sección
"Opciones de extensión de cable".

3) Afloje el tornillo superior y
gire la posición de la cámara
en relación con el soporte.

La imagen tiene una
mancha brillante al
visualizar la cámara
de noche.

• La visión nocturna muestra reflejos cuando se apunta la
cámara hacia una ventana. Mueva la cámara hacia una
ubicación diferente.

La conexión BNC no
se conecta con el TV.

• Use un adaptador BNC a RCA en el extremo del cable
de extensión.

Adaptador BNC
a RCA

Conecte un adaptador BNC a RCA (no incluido en paquetes con
varias cámaras, modelo Lorex BNCB) para conectar el cable de
extensión a las entradas RCA (es decir, para una conexión de TV).

Diagrama de configuración
Cámara

Adaptador
de energía
Energía
Energía

NOTA: Esta cámara tiene LED IR para visión nocturna que son
completamente invisibles para el ojo humano cuando están activados. Los
LED IR no brillarán en color rojo cuando la visión nocturna esté activada.

Cable de
extensión

DVR
Entrada de video

BNC

Solución

No hay imagen/
señal.

DVR / CCTV
Entrada de video
del monitor

TV / VCR
Entrada de video
del monitor

N. máx. de
extensiones

1

Adaptador de energía 4 en 1

Cómo conectar la cámara a un televisor

2

Distancia
máxima del
cable

Resolución de problemas

Un cable divisor de potencia 4 en 1 se puede proporcionar según
la configuración del producto.

Adaptador de energía individual

Tipo de cable

