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INTRODUCCIÓN
GRACIAS

BIENVENIDO
¡Gracias por elegir a First Alert para sus necesidades de seguridad!
Por más de medio siglo, First Alert ha creado productos de seguridad y protección para el hogar
que hacen que su trabajo sea más fácil. Nuestros productos están fabricados con el más alto
estándar el cual nos ha ganado un papel de liderazgo en las categorías de productos de seguridad
y protección para el hogar. Estamos comprometidos en servirle a nuestros clientes, desde los
profesionales que instalan nuestros productos, hasta las familias y negocios que dependen de
ellos. First Alert ha estado ayudando a familias y negocios a mantenerse seguros por más de
50 años. Al tener un Sistema de Seguridad First Alert, usted está dando el primer paso hacia la
protección de su hogar o negocio de daños o robos. Nosotros estamos vigilando, incluso cuando
usted no.
Este manual está elaborado para los sistemas de DVR Inalámbrico DWH-471 y DWH-472. Era preciso en el
momento en que fue elaborado. Sin embargo, debido a nuestro esfuerzo continuo para mejorar nuestros
productos constantemente, las características y funciones adicionales pueden haber sido implementadas
desde entonces y los menús en la pantalla pueden cambiar. Le pedimos que visite nuestro sitio web www.
brkelectronics.com para encontrar los manuales actuales (inglés y español), actualizaciones de firmware,
descargas, otros productos de cámaras de seguridad y anuncios. Usted encontrará esta línea de productos
bajo Products >> Security Cameras >> Wireless Cameras.
El “ID del Aparato” de la DRV se proporciona en la etiqueta aplicada en la parte posterior del Monitor LCD
(atrás del soporte retractable). El “ID del Aparato” y la “Contraseña” se muestran en la sección de “INFORMACIÓN DE RED” de la DVR y se necesitan para la vigilancia remota.
Por razones de seguridad, se recomienda que usted copie la información el “ID del Aparato” y la “Contraseña” en el manual de usuario. Por favor guarde este manual en un lugar seguro para resguardar la
información del ID del Aparato ID y la Contraseña para futuras referencias.
ID DEL APARATO: _____________________________________________________________________________
CONTRASEÑA:

_____________________________________________________________________________

©2012 BRK Brands, Inc.
una compañía de Jarden Corporation (NYSE:JAH)
www.brkelectronics.com
Todos los derechos reservados. Distribuido por BRK Brands, Inc. 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122. Debido al desarrollo continuo
del producto, el producto dentro del paquete puede lucir levemente diferente al del paquete.
BRK Brands, Inc. es un subsidiario de Jarden Corporation (NYSE: JAH). First Alert® es una marca registrada de First Alert Trust. Para obtener
el servicio de garantía, contacte a la División de Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5 p.m., Hora
Estándar Central.
Hecho en China
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CARACTERÍSTICAS CLAVES DEL PRODUCTO
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DESCRIPCIÓN PRINCIPAL
Grabadora de video digital H.264 de cuatro canales con Pantalla Táctil LCD de
7” 16:9 y acceso a internet adecuado para aplicaciones tales como residenciales de alta categoría - nuevo o remodelado, comercial ligero, pequeño negocio/menudeo, pequeña bodega o pequeña abarrotería.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Pantalla LCD 16:9 de 7”
• Tecnología de Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (FHSS, por sus siglas
en inglés) de 2.4 GHz
• Compresión H.264
• Compatible con previsualización y grabación AV en tiempo real hasta 25fps (Modo
de Cámara Singular) o 12fps/Canal (Modo de Cámaras Múltiples)
• Tarjeta Micro SD de 4GB Incluida. Compatible con tarjetas de memoria SDHC con
un máximo de 32GB.
• Previsualización y grabación de las 4 cámaras inalámbricas simultáneamente
• Grabación por detección de movimiento independiente
• Múltiples modos de grabación seleccionable (Manual/Detección de Movimiento/
Programación)
• Vigilancia Remota por medio de iPhone, iPad, iTouch con iOS 5.0.1 o más reciente
y teléfonos inteligentes o tabletas Android versión 2.3x o más reciente. (Nota: No
adecuado para Windows 7 o teléfonos Inteligentes Blackberry)
• Interfaz de usuario simple: color verdadero, GUI semi-transparente con notas para
artículos de menú seleccionados
• Zoom digital 2X con Función de Selección de 5 Zonas
• Batería Recargable de Polímero de Iones de Litio de 1800mAh/3.7V con vida útil de
3 horas (con el Ahorro de Energía Apagado)
• Cámaras con vigilancia de audio
• Programación de Grabación 24/7
• Cámaras OmniVision OV7725 a color de CMOS de 1/4” con 25 LEDs IR para visión
nocturna hasta 60’
• La cámara cuenta con filtro de cortado de IR para una representación de color más
verdadera
• Clasificación a prueba del clima IP66

Página 3

1

INTRODUCCIÓN
ÍNDICE
Sección

1
2
3

4

CONTENIDO

Descripción
Introducción

2-4

Seguridad
Resumen del Producto

5
6-8

Que Hay en la Caja

6

Paneles Y Base

7

Paneles Frontales Y Laterales/Base

7

Cámara, DVR Y Base

8

Instalación

9

Instalar las Cámaras y Configurar el Receptor Inalámbrico

10-28

Pantalla De Vista En Vivo

10-11

Función de Zoom de 5 Zonas

11

Menús Emergentes De La Pantalla Principal

12

Configuración de Cámara /Emparejamiento De Cámara

13

Activación De Cámara

14

Ajuste De Brillo De La Cámara

15
15

Aviso por Correo Electrónico

16

Grabación Programada

17
18-19

Lista De Grabación

18

Controles De Reproducción
Configuración de Alarma
Período y Melodía

21-28

Ahorro de Energía

21

Bloqueo Automático de Pantalla

22

Hora y Alarma

23

Configuración de Hora

24

Temporizador

25

Formato de Almacenamiento

26

Actualización Del Sistema

27

Idioma

28

Acceso Remoto

29-33

Configuración De Red

29

Configuración de Internet

30

Código de Seguridad

31

Información de Red

32

Conectando Al Internet

8

19
20
20

Configuración de Sistema

7

15-17

Sensibilidad De Detección De Movimiento

Reproducción

6

9

Operación del Sistema

Menú De Configuración De Grabación

5

Página

Consejos Rápidos
Anexos

32-33

34-35
36-39

Solución De Problemas

36

Mapa Del Sistema

37

Especificaciones Técnicas

38

Garantía

39

Página 4

SEGURIDAD

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
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No bote, perfore, ni tampoco desarme la cámara o la DVR.
No jale del adaptador de alimentación. Use el enchufe para quitar de la pared.
No exponga la cámara o la DVR a temperaturas altas.
Por su propia seguridad, evite usar la DVR cuando haya una tormenta o relámpagos en su área.
Use la cámara y DVR con cuidado. Evite presionar con fuerza sobre el cuerpo de la cámara o la DVR.
No aplaste o dañe el cable de alimentación.

ADVERTENCIA DE BATERÍAS DE POLÍMERO DE LITIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Este equipo contiene una batería recargable de polímero de litio.
No cargue la batería en temperaturas por debajo de los 32°F (0°C) o por encima de los 113°F (45°C).
No abra o mutile la batería.
Las baterías recargables contenidas en este aparato pueden explotar si se desechan en un fuego.
No provoque un corto circuito de la batería.
No recargue el paquete de baterías recargables que se usan en este equipo con cualquier otro cargador que no sea
el diseñado para cargar el paquete de baterías, según se especifique en el manual de usuario.
Usar otro cargador puede dañar el paquete de baterías o hacer que el paquete de baterías explote.
¡PRECAUCIÓN! Las Baterías Recargables deben ser Recicladas o Desechadas Correctamente.

CUMPLIMIENTO CON LA FCC
Este dispositivo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un radiador intencional, según la Parte 15
sub-sección C de las reglas de la FCC. Esos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable de la
interferencia perjudicial en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia
y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de
radio.
Sin embargo, no hay ninguna garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo crea una
interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo,
se le alienta al usuario a intentar corregir la interferencia por medio de las siguientes medidas:
•
Reorientar o recolocar la antena de recepción.
•
Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
•
Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente al del receptor.
•
Consulte con el concesionario o un técnico de radio o televisión para ayuda.
Nota: Únicamente los periféricos que cumplen con los límites de la FCC pueden conectarse a este equipo. La operación
con periféricos que no cumplen o periféricos no recomendados por First Alert / BRK Brands, Inc. probablemente darán
como resultado la interferencia a la recepción de radio y televisión. Los cambios o las modificaciones al producto, no
expresamente aprobados por First Alert / BRK Brands, Inc., pueden anular la autorización del usuario de operar el equipo.
Nosotros, First Alert / BRK Brands, Inc. declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el dispositivo al cual se relaciona
esta declaración: Cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.
Certificación FCC
Este dispositivo contiene un transmisor de radio. Por lo tanto, ha sido certificado como de acuerdo con la 47 CFR Parte 15
de las reglas de la FCC para radiadores intencionales. Los productos que contienen un transmisor de radio son etiquetados
con un identificador de la FCC.

ELIMINACIÓN
Este símbolo indican que es prohibido desechar las baterías con la basura del hogar. Lleve las
baterías agotadas que ya no pueden ser cargadas a los puntos de recolección en su comunidad.
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RESUMEN DEL PRODUCTO
CONTENIDO DEL PAQUETE

QUE HAY EN LA CAJA
Receptor Inalámbrico Digital
con Pantalla Táctil LCD de 7”

WARNING
THESE PREMISES ARE UNDER
24 HOUR VIDEO SURVEILLANCE

PROTECTED BY

Cámara Digital Inalámbrica, Antena y Base
DWH-471: 1 Cámara
DWH-472: 2 Cámaras

2 Calcomanías de Ventana con Advertencia

INALÁMBRICO 4gb

SISTEMA DE SEGURIDAD
CÁMARAS INCLUIDAS

MANUAL DE USUARIO

Modelos
DWH-471 1 Cámara Incluida
DWH-472 2 Cámaras Incluidas

H.264

COMPRESIÓN DE
VIDEO

LCD DE
18 CM (7”)

4GB

TARJETA MICRO
SD INCLUIDA

LISTO PARA
CELULAR/WEB

FILTRO DE
CORTE DE IR
AUTOMÁTICO

VIGILANCIA DE INTERIOR/EXTERIOR
CÁMARAS
AUDIO

VISIÓN
NOCTURNA

Manual de Usuario

Inglés y Manuales
Españoles

Cable Ethernet RJ-45
(El color puede variar)

4GB
SD
Fuente de Poder para
la DVR y las Cámaras
2 - DWH-471
3 - DWH-472

Accesorios de Montaje
(3 tornillos y 3 anclas de
plástico por Cámara)
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Tarjeta de Memoria
SD de 4GB
(La marca puede variar)

RESUMEN DEL PRODUCTO

PANELES Y BASE

PANELES FRONTALES Y LATERALES

BASE
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RESUMEN DEL PRODUCTO
CÁMARA, DVR Y BASE

CÁMARA
Conector
de Antena

Estado de
Enlace LED
Verde
Sensor Ligero

Indicador de
Potencia LED
Rojo

Micrófono

DVR Y BASE
Antena
Desplegable

Botón de
Encendido

Conexión de
Energía CA

Soporte
Desplegable

Ethernet
RJ-45

Ranura de
Tarjeta SD
Conexión de
Energía CA
Agujero de
Restauración

Conexión de Energía DVR/Base

PrecauciónBatería Recargable

El monitor de 7” tiene instalado un paquete de baterías recargables de 3.7V
2000mAH (LI-ON). Al final de su vida útil, no se debe desechar con los desechos
del hogar. Por favor donde existan las instalaciones recicle. Consulte con sus
autoridades locales o minorista para consejos acerca del reciclaje.
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CÁMARAS Y RECEPTOR INALÁMBRICO

INSTALAR LAS CÁMARAS
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1. Elija la posición de la cámara y asegure el soporte de la cámara.
(Se proporcionan los tornillos y las anclas. Use el tipo de tornillo
apropiado para la superficie de montaje).
2. Enrosque la cámara en el soporte.
3. Ajuste la cámara al ángulo de vista correcto.
Asegúrese que el lente esté vertical en relación al
objeto. Apriete el tornillo manual.
4. Enrosque la antena en su lugar en la parte posterior
de la cámara. Ajusta la antena a una posición
vertical.
5. Conecte el cable de alimentación a la toma
DC IN la cámara.
6. Enchufe la toma de alimentación en el
tomacorriente.
7. Una vez que el cámara está conectado, consulte
Configuración de la Cámara, Formación de Pareja
para vincular la cámara o las cámaras al receptor.
Orientación de la Cámara

Es importante asegurarse que la cámara esté correctamente montada para asegurar que la imagen no
esté de cabeza, ya que el lente de la cámara sólo se
puede orientar de una forma.

CONFIGURAR EL RECEPTOR INALÁMBRICO
1. Extienda el soporte, extienda la antena, conecte el adaptador de CA/CD a la entrada en un costado
del monitor.
2. Presione y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO en la parte superior del monitor por 3-4
segundos para encender.
3. El receptor muestra la Pantalla de Bienvenida por unos segundos y luego hace la transición a la vista
en VIVO.
4. Coloque la tarjeta SD en la ranura de la Tarjeta SD ubicada a un costado del monitor.
5. Una vez que el receptor esté conectado, vea Configuración de Cámara, Emparejar (Menús de
Operación) para enlazar las cámaras al receptor.
Nota: La pantalla permanecerá oscura hasta que las cámaras se enciendan. El monitor está equipado
con una batería recargable y puede operar hasta por 2 horas con poder de la batería una vez que
esté completamente cargada (con la función de Ahorro de Energía activada). El monitor puede
transportarse a cualquier lugar dentro del rango de operación de la(s) cámara(s), pero debe usarse en
entornos secos, ya que no es resistente a la intemperie. El rango de operación es, aproximadamente,
hasta 500 pies (152 metros) línea de vista. El rango típico es de 150’-200’ (46 a 61 metros) a través
de objetos domésticos comunes. El incremento de objetos metálicos, tales como, revestimiento de
aluminio, vigas metálicas, tubería, estantes metálicos, pueden reducir el rango.

Batería Usada En el Monitor LCD

El monitor LCD está equipado con un paquete de baterías recargables de 3.7V 1800mAH (Li-ON). Si el
adaptador de corriente se mantiene conectado, entonces la batería se empezará a cargar hasta estar completamente cargada. El monitor aún se puede usar si se deja conectado el adaptador de corriente aunque
la batería esté completamente cargada.
Nota:
1. Desde cero carga, la batería recargable se toma aproximadamente 8 horas para cargarse por completo.
2. La batería recargable mantendrá 80% de su eficiencia dentro de 300 ciclos de carga-descarga.
3. La batería recargable no puede ser reemplazada por el usuario. No intente cambiar o quitar la batería.
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OPERACIÓN DEL SISTEMA
PANTALLA DE VISTA EN VIVO

PANTALLA PRINCIPAL DE
VISTA EN VIVO
Su DVR opera a través
de una serie de pantallas
que le permiten escoger
agrupaciones de operaciones.
La Pantalla de Vista en Vivo le
permite ver las transmisiones
de las cámaras conectadas.
También, le permite configurar
su pantalla de visualización y
hacerle ajustes. Los íconos
en la pantalla le permiten
monitorear el estado de la DVR
y las cámaras.

INDICADORES DE
ESTADO DE LA DVR
1

2

INDICADORES DE ESTADO DE LAS CÁMARAS

3

4

5

6

8

7

Pantalla Principal De Vista En Vivo

Elemento

Nombre

de indicador

Icono

Descripción

INDICADORS

Capacidad de memoria de la Tarjeta SD

1

Estado de la Tarjeta SD

2

Indicador de Batería

Conectando a Internet

3

Estado de Conexión a
Internet (Únicamente se
mostrará un ícono en la
posición 3, dependiendo
del estado de la conexión
a internet)

4

Indicador de Tipo de
Grabación (Únicamente se
muestra un ícono a la vez)

Grabación por detección de movimiento en progreso

5

Estado de Grabación

Pulse para iniciar o detener la grabación de esa cámara Encendido
continuo – No Grabando; Intermitente – Grabando

6

Número de Cámara/
Intensidad de Señal

Muestra el número de la cámara y la intensidad de la señal a través de
líneas de estado a la izquierda del número

7

Indicador de Audio Encendido/Silencio

Indica que la función de audio/silencio está habilitada. Pulse el ícono
para cambiar de modo. Nota: Únicamente se muestra un ícono a la vez.

8

Pestaña de Menú Emergente

Abre y cierra el menú emergente de la pantalla principal. Vea la
siguiente página “Menús Emergentes de la Pantalla Principal”.

No hay SD insertada o está dañada
Batería casi llena
Batería casi vacía

Conectado a Internet
Vista Remota a través de Internet en progreso
Conectado a Intranet

Grabación programada en progreso
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PANTALLA DE VISTA EN VIVO

PANTALLAS DE VISTA EN VIVO
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La Pantalla de Vista en Vivo muestra 2 vistas – Vista Quad o Vista Completa. Vista Quad muestra las
imágenes en 4 cuadrantes (únicamente muestra las cámaras que estén ENCENDIDAS). Pulse el cuadrante
para mostrar vista de cámara singular/vista completa. Pulse de nuevo en esa imagen para volver a la Vista
Quad.
En la Pantalla de Vista en Vivo, pulse
el ícono a la par de cada cámara para iniciar la grabación desde esa
cámara. Pulse de nuevo para detener la grabación. Puede grabar todas las cámaras al mismo tiempo. Con la
grabación manual, cada sesión de grabación (videoclip por cámara) es de dos minutos de duración. Nota: En
Vista Completa, la grabación solo está disponible (se muestra el ícono de grabación) con una cámara activada.
Todas las otras cámaras deben apagarse. Durante la grabación, si usted pulsa una de las cámaras a modo de
Vista Completa, la grabación se detendrá.

Live View - Full View

Live View - Quad View

Función de Zoom de 5 Zonas
Para hacer zoom en un área particular,
1. Vaya a vista completa, luego pulse la lupa
para activar el modo de zoom.
2. . Seleccione pulsando el área de la zona para ver el zoom de esa área en pantalla completa. Pulse de
nuevo para reducir. Pulse

el ícono para regresar al modo de Vista Completa.

Vista en Vivo – Vista Zoom de 5 Zonas
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OPERACIÓN DEL SISTEMA
MENÚ PRINCIPAL

MENÚS EMERGENTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL
Pulsar en la pestaña del Menú Emergente lo lleva a los íconos del Menú Principal. Desde aquí usted puede configurar su Internet, Cámaras, ajustar el volumen y llegar a los menús de configuración del sistema.

Menú de Conexión a Internet

Menú de Vista de Cámara

1. Conecta su sistema al internet/intranet
o solo carga el monitor. Vea la página
32 para detalles acerca de la conexión
a internet.

2. Le permite configurar la Pantalla de Vista en Vivo.
Puede rastrear entre cámaras (5 segundos cada
una), mostrar todas las cámaras en una pantalla
singular (Vista Quad), o solo mostrar una cámara
específica. Pulse
o
el ícono para
cambiar entre Audio Encendido y Silencio.

Menú de Ajuste de Volumen del Monitor

3. Ajusta el nivel de volumen del monitor. Nota: Si
la cámara está ubicada dentro de 1m (3.3 pies)
a 1.5m (4.9 pies) del monitor y el volumen de la
cámara está encendido en el receptor, entonces
puede que escuche retroalimentación por el
micrófono. Coloque la cámara más lejos del
monitor para prevenir el ruido.

Configuración de Acceso de Sistema

4. Pulse el ícono de “Configuración de Sistema”
en
el Menú Emergente y luego el ícono lo llevará al Menú
de Configuración de Sistema de la DVR. Desde aquí
usted puede configurar Cámaras, Grabadora, Red,
Alarma y los parámetros del Sistema. También puede
acceder a Consejos Rápidos.
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OPERACIÓN DEL SISTEMA
CONFIGURACIÓN DE CÁMARA

5

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
Pulse CONFIGURACIÓN DE CÁMARA desde el Menú de Configuración de Sistema para acceder a las
opciones de configuración de cámara: Emparejar, Encender Cámara y Brillo.

Configuración de Cámara - Menú Principal

EMPAREJAMIENTO DE CÁMARA

Temporizador de Emparejamiento

Falló el Emparejamiento

Su cámara está emparejada al monitor desde la fábrica al canal 1.
Para agregar cámara(s) nueva(s) a su sistema, usted debe emparejarla(s) al/a los diferente(s) canal(es).
Pulse el número de la cámara que desea emparejar. Se mostrará un ícono de procesamiento durante
un conteo regresivo de 60 segundos. Presione el Botón de Emparejamiento en el cable de energía de
la Cámara. El LED de Emparejamiento en la cámara parpadeará
una vez, luego empezará a parpadear continuamente indicando el
proceso de transmisión de datos.
El sistema confirmará el éxito del proceso de emparejamiento
cuando el emparejamiento esté completado. El sistema encenderá
Tecla de
la cámara automáticamente. El sistema indicará el fracaso del
Emparejamiento
proceso de emparejamiento mostrando una “X” en la pantalla.
Pulse el ícono
Vivo.

de Inicio para regresa a la Pantalla de Vista en
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OPERACIÓN DEL SISTEMA
CONFIGURACIÓN DE CÁMARA

ACTIVACIÓN DE CÁMARA

Configuración de Cámara - Activación de Cámara

Una X indica que la cámara está APAGADA, un cheque indica ENCENDIDO. Pulse sobre la cámara para
ENCENDER y APAGAR. NOTA: Asegúrese de que las cámaras estén emparejadas al receptor para que
ESCANEO o QUAD funcionen correctamente. Solo se puede seleccionar Cámara “ENCENDIDA” cuando la
cámara esté emparejada al sistema. El audio solo se puede grabar desde una cámara a la vez. Todas las
otras cámaras deben estar apagadas.

AJUSTE DE BRILLO DE LA CÁMARA

Configuración de Cámara – Ajustar Brillo

Pulse la cámara para cambiar el nivel de brillo. El brillo por defecto es de 0, y el rango es de -2 hasta 2.
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CONFIGURACION DE GRABACIÓN

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN
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Pulse CONFIGURACIÓN DE GRABADORA desde el Menú de Configuración de Sistema para acceder a
las opciones de configuración de Grabadora: Detección de Movimiento, Aviso por Correo Electrónico y
Grabación Programada.

Configuración de Grabación-Menú Principal

SENSIBILIDAD DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Configuración de Grabadora – Sensibilidad de Detección de Movimiento

Pulse las cámaras para fijar la sensibilidad a Apagado, Bajo o Alto. Por defecto = bajo. La pantalla volverá a
la pantalla de Detección de Movimiento después de 10 segundos o cuando usted presione el ícono de Atrás
. Cuando sea activada por movimiento, la DVR grabará durante 2 minutos.
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AVISO POR CORREO
ELECTRÓNICO

El sistema puede notificarle cuando detecte
movimiento desde cualquier cámara enviándole un
aviso por correo electrónico. El aviso por correo
electrónico contiene información, tal como la hora en
Configuración de Grabadora – Aviso por Correo Electrónico
que se detectó el movimiento y en cual cámara. Para
habilitar la función de Aviso por Correo Electrónico, usted debe ingresar
ambas direcciones de correo electrónico de entrada y salida.
Nosotros recomendamos que configure Gmail como el servidor de salida de
correo electrónico.
El servidor de correo de salida (servidor SMTP) es el responsable de mandar
las notificaciones de correo electrónico para avisarle a los usuarios cuando
el sistema detecta movimiento de cualquier cámara (la Detección de
Movimiento debe estar activada).
El servidor de correo entrante (Correo Electrónico Para) recibe la notificación
por correo enviado por el servidor SMTP. El usuario debe ser capaz de recibir
Alarma de Gmail
correo electrónico en una PC con Windows o aparatos móviles (tales como:
iPhone, iPad o teléfonos inteligentes o tabletas Android) para recibir avisos
por correo electrónico del sistema.
Cuando usted recibe un aviso por correo electrónico, usted puede ver video
en vivo desde su PC con Windows, un iPhone, iPad, teléfono inteligente o
tableta Android a través de aplicaciones. Hay aplicaciones gratuitas a través
de la tienda iTunes App y Android Market.
1. Pulse Habilitar para activar el Aviso por Correo Electrónico o para
Desactivarlo.
2. Pulse el campo de Servidor SMTP. Se muestra un aviso que dice “Gmail
es preferible”. Pulse OK para mostrar una pantalla de Teclado de ingreso.
3. Ingrese su servidor SMTP de correo electrónico saliente (por ejemplo:
Teclado para el Ingreso de Datos
johndoe@gmail.com). Usted puede alternar el teclado de caracteres
alfanuméricos a números/símbolos y reversa pulsando el campo a la izquierda de la barra espaciadora. Pulse
la tecla de ENTER cuando termine para volver a la pantalla de Configuración de Correo Electrónico. Ingrese su
CONTRASEÑA. Nota: La contraseña ingresada aquí debe ser la misma contraseña que la de la cuenta de correo
electrónico saliente.
4. Ingrese su información de campo de CORREO ELECTRÓNICO PARA. El sistema solo aceptará una dirección de
correo entrante. La cuenta de correo entrante puede ser diferente a la de la
cuenta de Correo Electrónico
Datos Gmail
Saliente.
5. Pulse OK para guardar la
Servidor SMTP Smtp.gmail.com
Ingrese esto
configuración, luego pulse
para regresar a la pantalla
previa. Si usted está usando
Gmail como su servidor SMTP
saliente, revise SSL y use los
datos en la tabla:

Puerto SMTP
Nombre de usuario
Contraseña
Enviar A

465

Ingrese esto

XXXX@gmail.com

Ingrese su dirección gmail completa, incluyendo @gmail.com.

XXXXXXXXXX

Ingrese la contraseña para esta cuenta de gmail

XXXX@gmail.com

Ingrese la dirección de correo electrónico a donde usted desea
que se manden los avisos.
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GRABACIÓN PROGRAMADA

Menú de Configuración de Programación de Grabación

Están disponibles hasta 5 sesiones de grabación en un día. Usted está limitado en cuanto a la duración
total de grabación que tiene disponible por el tamaño de la tarjeta SD. Estas sesiones de grabación deben
iniciar y detenerse dentro de un solo período de 24 horas. No pueden cruzarse al próximo día.
1. Pulse el número de cámara/canal que usted desea grabar (1-4). Se pueden seleccionar cámaras
múltiples.
2. Fije la hora de inicio y detención de la grabación. Pulse las casillas de hora y minutos por separado y
use las flechas de ARRIBA y ABAJO para desplegarse
a través de las horas.
3. Pulse el bloque de AM/PM para cambiar entre los dos.
4. Pulse la casilla de FECHA en blanco. Se mostrará
la pantalla del Calendario de Programación de
Grabación.
5. Pulse la fecha en la que le gustaría programar la
grabación. La pantalla previa se mostrará con la fecha
seleccionada.
6. Pulse GUARDAR. Para programar otra sesión repita
los pasos 1-6.
Limpiar una Programación de Grabación
Grabación Programada Calendario
1. Acceda a la pantalla de Programación de Grabación.
2. Pulse la programación que usted desee limpiar (1-5).
La pantalla mostrará las configuraciones para esa programación.
3. Pulse LIMPIEAR. La pantalla se restablecerá a los valores por defecto de ese período de grabación.
NOTA: La grabación no funcionará si no hay una tarjeta de memoria SD insertada en la DVR.
Grabar Audio/Video

Precaución: La vigilancia por audio, en algunos estados es ilegal o requiere de permiso de una o ambas partes
para poder grabar la voz de alguien. Las leyes también varían entre aplicaciones residenciales y comerciales.
Algunas leyes federales, estatales y locales prohíben ciertas actividades de vigilancia y/o el uso o distribución
de la información obtenida de tales actividades. Antes de usar este sistema, usted debe familiarizarse con las
leyes pertinentes para asegurar el cumplimiento de aquellas aplicables a las actividades de vigilancia.
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LISTA DE GRABACIÓN

Reproducción - Menú de Carpeta por Fecha

Pulse el día resaltado que contenga la grabación que usted desee ver. La pantalla de la LISTA DE
GRABACIÓN mostrará las grabaciones enlistadas en la carpeta. Si usted pulsa un día que no esté
resaltado, se mostrará una carpeta sin grabaciones enlistadas.

Lista De Grabación
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CONTROLES DE REPRODUCCIÓN

Playback Controls

1. Pulse la grabación que desee ver. Se muestra en la pantalla.
2. Pulse en cualquier parte de la pantalla que no tenga íconos de control para hacer que emerja la barra
de progreso. Pulse esa área de nuevo para cerrarla.
3. Mientras el progreso de la reproducción está visible, usted puede adelantar/atrasar arrastrando la
barra de reproducción.
4. Pulse los íconos “+” o “-” para ajustar el volumen hacia arriba o hacia abajo.
5. Cuando la reproducción finaliza, pulse
inicio

para regresar a la pantalla de Grabaciones o pulse el ícono de

para volver a la Pantalla de Vista en Vivo.

REPRODUCCIÓN EN UNA PC O MAC

Los archivos generados por esta DVR están en formato mp4.Hay muchos programas de reproducción que
pueden reproducir sus grabaciones en su computadora PC o MAC, tales como Windows Media Player y
Apple QuickTime.
CAPACIDAD DE
MEMORIAS
SD Capacidad
Memorias

Cámara Singular
(480 x 272 )

Cámaras Múltiples
(320 x 240 QVGA)

1GB

200 Minutos (3.3 horas)

130 Minutos (2.2 horas)

2GB

400 Minutos (6.7 horas)

260 Minutos (4.3 horas)

8GB

1,600 Minutos (26.7 horas)

1,040 Minutos (17.3 horas)

16GB

3,200 Minutos (53.3 horas)

2,080 Minutos (34.7 horas)

32GB

6,400 Minutos (106.7 horas)

4,160 Minutos (69.3 horas)

de
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OPERACIÓN DEL SISTEMA
CONFIGURACIÓN DE ALARMA

CONFIGURACIÓN DE ALARMA

Menú de Configuración de Alarma

PERÍODO
Esta selección le permite seleccionar la
duración de la alarma/sirena.
1. Pulse Período. Aparecerá la pantalla de
Configuración de la Duración de la Alarma.
2. Seleccione el tiempo requerido de la
duración de la alarma
3. Pulse
previa.

para regresar a la pantalla

Configuración de Alarma – Cambiar la Duración de la Sirena

MELODÍA
Esta selección le permite seleccionar la
melodía de la sirena.
1. Pulse Melodía. Aparecerá la pantalla de
Cambiar la Melodía de la Sirena.
2. Seleccione la melodía requerida.
3. Pulse
previa.

para regresar a la pantalla

Configuración de Alarma – Cambiar la Melodía de la Sirena
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Menú de Configuración de Sistema

AHORRO DE ENERGÍA

Menú de Configuración de Ahorro de Energía

En el modo de Ahorro de Energía, el monitor se apagará después de estar inactivo por 2 minutos.
Presione el botón de Encendido en la parte superior del Monitor una vez para reactivar el monitor. Si
un evento por detección de movimiento o una grabación programada inicia, el monitor se enciende
automáticamente.
1. Pulse Activar Ahorro de Energía para activar el ahorro de energía. La configuración por defecto es
apagado. Un cheque aparecerá en su selección.
2. Pulse

para regresar a la pantalla previa.
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BLOQUEO AUTOMÁTICO DE PANTALLA

Menú de Bloqueo Automático de Pantalla

En el modo de Bloqueo Automático, el monitor entrará al modo de bloque de pantalla después de estar
inactivo por 2 minutos. El Bloqueo Automático deshabilita la pantalla táctil y quita los íconos de la
pantalla.
1. Pulse Activar el Bloqueo Automático de Pantalla para activar el bloqueo automático. La configuración
por defecto es apagado. Un cheque aparecerá en su selección.
2. Pulse
para regresar a la pantalla previa.
Nota: Desde la pantalla en Vivo, pulse el botón de Encendido una vez para desbloquear la pantalla y
regresar a la operación normal de pantalla táctil.
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HORA

Menú de Configuración de Fecha, Hora, Alarma y Temporizador

Desde el ícono de HORA usted puede acceder a los menús de ALARMA, CONFIGURACIÓN DE HORA Y
TEMPORIZADOR.

Alarma

Menú de Alarma

Esta función opera como un despertador independiente. No afecta a la operación de video en vivo o la
grabación de video.
Pulse ALARMA en la pantalla de CONFIGURACIÓN DE SISTEMA/HORA para mostrar la pantalla de
Alarma.
1.
2.
3.
4.

Pulse uno de los 5 botones de alarma a la derecha hasta que aparezca una
.
Pulse en los bloques de hora/minutos, luego las flechas de ARRIBA/ABAJO para configurar la hora.
Pulse en AM/PM para cambiar entre los dos.
Pulse GUARDAR y repita para las otras Alarmas si lo dese.

5. Pulse

para regresar a la pantalla previa.
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Configuración de Hora

Menú de Configuración de Hora

Esta pantalla contiene campos para configurar el Mes, Día, Año, Hora, Minuto y AM/PM.
Pulse CONFIGURACIÓN DE HORA en la pantalla de CONFIGURACIÓN DE SISTEMA/HORA para mostrar la
pantalla de Configuración de Hora.
1. Pulse en cada campo para configurarlo. Use las flechas ARRIBA/ABAJO para configurar el campo o
pulse en AM/PM para cambiar entre las dos opciones.
2. Pulse GUARDAR al terminar o CANCELAR para descartar las entradas.
3. Pulse

para regresar a la pantalla previa.

¿Por qué Configurar la Fecha y la Hora?

Es importante fijar la fecha y hora correctas antes de continuar para poder localizar fácilmente los eventos
grabados. Las fechas y horas equivocadas en los archivos pueden afectar su admisibilidad como evidencia en
una corte. Además, cuando cambie la configuración actual, para prevenir una posible confusión con las marcas
de tiempo en archivos grabados y los que están siendo actualmente grabados, detenga todos los procesos de
grabación antes de alterar la hora del sistema y reinicie la grabación usando la nueva configuración.
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Temporizador

Menú de Temporizador

Esta función opera como un temporizador de conteo regresivo independiente. No afecta la operación de
video en vivo o la grabación de video.
Pulse TEMPORIZADOR en la pantalla de CONFIGURACIÓN DE SISTEMA/HORA para mostrar la pantalla
de Configuración de Temporizador.
1. Pulse en cada campo para configurarlo. Use las flechas ARRIBA/ABAJO para configurar el campo.
2. Pulse INICIO para iniciar el tiempo. Cuando el tiempo llegue a 00:00, una alarma sonará hasta que
usted pulse OK.
3. Pulse

para regresar a la pantalla previa.

Temporizador-Sonando
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FORMATO DE ALMACENAMIENTO

Pantalla de Formato de Almacenamiento

Cuando se usa una tarjeta SD que no sea la proporcionada, se recomienda enfáticamente que usted
formatee la tarjeta usando estos procedimientos. Formatear cualquier tarjeta SD borra todos los archivos
en esa tarjeta.
1. Pulse INICIO; se muestra un aviso.
2. Pulse OK para proceder al formateo de almacenamiento o pulse CANCELAR para suspender.
3. Pulse

para regresar a la pantalla previa.

Formatear Pantalla de Advertencia de Almacenamiento
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Pantalla de Actualización de sistema

Para actualizar el firmware desde el sitio web del vendedor, usted debe bajarlo y almacenarlo en el
directorio raíz de la tarjeta SD.
1. Pulse INICIO; aparece una declaración de confirmación.
2. Visto bueno de ap para continuar a la Actualización del sistema o toque CANCELA para discontinuar.
3. El sistema hará un conteo regresivo y se apagará automáticamente después de unos segundos.
4. Usted tendrá que reiniciar su DVR presionando el botón de Encendido.

Pantalla de Confirmación de Actualización del Sistema

MANTENIMIENTO DE SU DVR
Por favor asegúrese de actualizar el firmware de su DVR a la versión más reciente. Revise la versión de
firmware de su sistema en la pantalla de INFORMACIÓN DE RED en la página xx. Vaya a la pestaña de
descargas en www.brkelectronics.com Products>>Security Cameras>>Wireless Cameras>>DWH-471 ó
DWH-472>> Download Tab para revisar las actualizaciones para este modelo:
1. Quite la tarjeta SD de su DVR.
2. Copie la versión actual del sitio web BRK a la tarjeta SD y vuelva a instalarla en la DVR.
3. Actualice el firmware según las instrucciones anteriores.
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IDIOMA

Menú de Selección de Idioma y de Frecuencia

El ícono POR DEFECTO es donde usted cambia el idioma de la DVR. El idioma por defecto es el inglés. Si
usted cambia el idioma, todas las configuraciones del sistema volverán a las configuraciones de fábrica
por defecto. Usted tendrá que volver a ingresar cualquier configuración específica.
1. Seleccione el idioma requerido. Aparecerá la pantalla de Restauración de Configuraciones por
Defecto.
2. Pulse OK para continuar. El sistema se apagará en aproximadamente 5 segundos.
3. Cuando el sistema reinicie, le pedirá que lleve a cabo la calibración de la pantalla táctil. Siga las
instrucciones en la pantalla.
4. Seleccione la configuración de frecuencia pulsando el ícono de frecuencia (50Hz /60Hz). Asegúrese
que la configuración de frecuencia cumpla con las normas eléctricas locales. Nota: En general la
frecuencia para Los Estados Unidos y Canadá es de 120V a una frecuencia de 60 Hz; en Europa es de
220-240 voltios, a una frecuencia de 50Hz.
5. Pulse
para regresar a la pantalla previa.
Nota: Desde la pantalla en Vivo, pulse el botón de Inicio una vez para desbloquear la pantalla y regresar a
la operación normal de la pantalla táctil.
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ACCESO REMOTO
Este Sistema de Seguridad de Video de la Serie DWH le permite ver video en vivo en su
iPhone, iPad, o teléfono inteligente o tableta Android. Están disponibles aplicaciones a
través de iTunes App Store o el Android Market. Nosotros recomendamos OMGuard, ya
que ha sido probado con esta DVR. Pueden acceder al video en vivo hasta 2 usuarios
remotos al mismo tiempo, siempre y cuando tengan el código ID de usuario (DID) y
el código de seguridad. Nota: El monitor debe de colocarse en la base y un cable de
Ethernet con acceso a internet debe estar conectado para el Acceso Remoto. Si la DVR
es removida de la base, entonces la(s) cámara(s) solo pueden ser vistas en el monitor.

Ícono de OMGuard

Aparatos Compatibles:
Vista remota a través de iPhone, iPad, iTouch con iOS 5.0.1 o más reciente y teléfono inteligente o tableta
Android con versión 2.3X o más reciente. (Nota: No adecuado para Windows 7 o teléfonos Inteligentes
Blackberry).
Velocidad de Carga a Internet Mínima Recomendada:
Una velocidad de carga (o ancho de banda) de 512Kbps para lograr un promedio de velocidad de vista de
hasta 2FPS (cuadros por segundo). La velocidad de vista promedio dependerá de otras restricciones de
su ISP (proveedor de servicio de internet).

CONFIGURACIÓN DE RED

Menú de Configuración de Red

Desde el ícono de CONFIGURACIÓN DE RED usted puede acceder a los menús de CONFIGURACIÓN DE
INTERNET, CÓDIGO DE SEGURIDAD e INFORMACIÓN DE RED.
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CONFIGURACIÓN DE INTERNET

Configuración de Internet

Configuración de Internet-DHCP

Pulse el ícono de CONFIGURACIÓN DE INTERNET para mostrar la pantalla de Configuración de Internet.
De allí seleccione ya sea IP Estática o DHCP (Protocolo de Configuración de Host Dinámico, por sus
siglas en inglés), dependiendo del tipo de conexión de internet que usted tenga. DHCP es un protocolo
usado por aparatos de red (clientes) para obtener varios parámetros necesarios para que los clientes
operen en una red de Protocolo de Internet (IP). También le permite conectarse rápidamente a su red y
obtener una dirección IP de su router. IP Estática es para aquellos que tienen la habilidad de especificar
una dirección IP. Esto no es común, ya que normalmente hay un costo por parte de su proveedor de IP
por este servicio.
1. DHCP no requiere de ningún ingreso de información adicional.
2. La IP Estática requiere del ingreso de su Dirección IP, Máscara de Subred, Puerta de Enlace
Predeterminada, Servidor DNS. Puede que tenga que contactar a su departamento de TI o Proveedor
de IP para esta información.
3. Pulse OK para guardar su información.
4. Pulse
para regresar a la
pantalla previa.

IConfiguración de Internet-IP Estática
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Código de Seguridad

Código de Seguridad

Configure su código de seguridad para limitar quién tiene acceso al sistema desde una ubicación remota.
Por defecto es 123456. Nota: Debe ingresarse un Código de Seguridad para tener acceso remoto.
1. TPulse el ícono de CÓDIGO DE SEGURIDAD para
mostrar la pantalla de Código de Seguridad. Si
usted ha ingresado un código anteriormente, la
pantalla mostrará su código actual, de lo contrario se
mostrará el código de fábrica por defecto.
2. Pulse en el campo de Cambio de Código. Aparecerá
una pantalla con teclado. Ingrese su nuevo Código
de Seguridad.
3. Pulse OK y aparecerá momentáneamente el mensaje
de Reinicio de Sistema, luego regresa a la pantalla
de CONFIGURACIÓN DE RED. Usted debe apagar su
DVR, luego volver a encenderla para que el cambio
Teclado para el Ingreso de Datos
del código de seguridad entre en efecto.
4. Pulse
previa.

para regresar a la pantalla

Mensaje de Reinicio
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Información de Red

Información de Red

Pulse el ícono de INFORMACIÓN DE RED para mostrar la pantalla de Información de Red. Esta
pantalla proporciona información acerca del firmware de su DVR y de las cuatro cámaras que han sido
emparejadas a su sistema. Usted verá un ID del sistema y un código de ID. El DID es un código único
específico de su monitor y se necesita para tener acceso remoto a sus cámaras a través de internet.
La información en su configuración de DHCP se asigna a su monitor desde su router doméstico. Usted
ingresará este código junto con su código de seguridad en el software en su teléfono inteligente o tableta
para tener acceso remoto a su sistema. Si usted configura su sistema a través de una dirección IP
Estática, esto se mostrará en la parte derecha de la pantalla.
1. Pulse

para regresar a la pantalla previa.

CONECTANDO AL INTERNET

Conectando Al Internet
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CONECTANDO AL INTERNET (Continuación)
La base carga su monitor y también proporciona una conexión a internet. Cuando usted está conectado
al internet, el video en vivo seguirá mostrándose en el monitor, pero la operación táctil del monitor será
limitada.
La operación táctil del monitor regresará a su operación normal después de desconectarse del internet
seleccionando la opción de Solo Cargar del menú emergente, o quitar el monitor de la base.
1. Conecte el adaptador CA a la base.
2. Conecte el cable RJ45 (Ethernet) desde la parte posterior de la base a su router primario (de su
proveedor de servicio de internet).
3. Coloque el monitor en la base. Se mostrará una pantalla preguntando si usted quiere conectarse al
internet o solo cargar el monitor.
4. Pulse “Conectar al Internet?”. Aparecerá el Indicador de Estado
de Conexión a Internet en la parte superior izquierda de la pantalla
en Vivo indicando que el sistema está conectado al internet (Vea
los Indicadores de Estado de Internet a continuación). Mientras
el sistema está conectado al internet, la tasa de velocidad de
visualización de la pantalla en VIVO puede ser reducida hasta 2-3
marcos por segundo.
5. Cuando usted se conecta remotamente al monitor, el Indicador de
Estado de Conexión a Internet muestra que la vista remota está en
progreso (Vea abajo). Ahora puede visualizar video en vivo a través
Posición del Indicador de Estado de
Conexión en la Pantalla de Vista en Vivo
de sus aparatos móviles. Una vez que la conexión a internet sea
configurada, el sistema memorizará la configuración y la próxima
vez que usted coloque el monitor de vuelta en la base, el sistema
se conectará automáticamente al internet.

CONECTANDO A LA INTRANET (RED DOMÉSTICA)
Cuando el monitor está colocado en la base y se selecciona
“Solo Cargar? No Internet”, usted aun puede acceder al video
en vivo desde su teléfono inteligente o tableta, siempre y
cuando esos aparatos también estén conectados a la misma
red que el monitor. Por ejemplo, si su teléfono inteligente está
conectado a su red doméstica a través de WiFi, el video en
vivo aún está accesible y se mostrará en su teléfono inteligente
así como en la pantalla DVR.
Nota: El adaptador CA debe estar conectado a la base y no al
monitor para que esto funcione.

Indicadores de Estado de Internet

Internet
Conectándose

Internet
Conectado
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CONSEJOS RÁPIDOS
INFORMACIÓN DE CONSEJOS RÁPIDOS

CONSEJOS RÁPIDOS
La pantalla de Consejos Rápidos proporciona detalles adicionales sobre temas importantes de la
operación del sistema.
1. Pulse sobre un tema para mostrar la información.
2. Pulse

para regresar a la pantalla previa.

Menú Principal de los Consejos Rápidos
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CONSEJOS RÁPIDOS

INFORMACIÓN DE CONSEJOS RÁPIDOS
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ANEXOS
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Error

Causas Probable

Soluciones

El sistema no está recibiendo
poder o no está encendiendo

El cable del adaptador de poder está
flojo o desenchufado. No hay energía
en el toma corrientes.

• Confirme que los cables estén conectados correctamente.
• Confirme que el adaptador de poder esté conectado firmemente a la parte posterior de la unidad.
• Confirme que haya energía en el toma corrientes.

El receptor y las cámaras están
encendidos pero no hay imagen
en la pantalla.

El bloqueo de pantalla puede estar
encendido.

• Pulse el botón de Encendido para desbloquear la pantalla.
• Deshabilite el Bloqueo Automático de Pantalla

La Pantalla de Vista en Vivo no
tiene íconos

SEl bloqueo de pantalla puede estar
encendido.

• Pulse el botón de Encendido para desbloquear la pantalla.
• Deshabilite el Bloqueo Automático de Pantalla

El sistema no detecta la
Memoria SD

La Memoria SD no está formateada

• Formatee la memoria SD siguiendo las instrucciones.

La cámara está fuera de rango

• Coloque la cámara más cerca al receptor.

La cámara no está “Emparejada”

• Conecte la cámara por medio del menú de Emparejamiento de Cámara.

La señal está bloqueada

• Si es posible, quite los obstáculos grandes entre la cámara y el receptor. O, reubique la cámara en otro lugar.

La fuente de poder de la cámara no
está conectada

• Confirme que la fuente de poder esté conectada correctamente.

No hay energía en el toma corrientes

• Confirme que hay energía en el toma corrientes

De noche, solo aparece blanca
la pantalla

Los LEDs infra-rojos de la cámara
emiten luz invisible que se refleja de
superficies tales como el vidrio que
está causando la luz blanca

• Coloque la cámara del otro lado de la ventana para intentar mejorar la visión nocturna o coloque en un área
bien iluminada.

De noche aparece una imagen
en blanco y negro

Este es el funcionamiento normal de la
visión nocturna

• No requiere ninguna acción.

El sistema no graba bajo la
configuración PROGRAMACIÓN/
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

El sistema no está correctamente
configurado o falta la memoria

• Asegúrese que se haya configurado correctamente la FECHA Y HORA y que la Grabación por Programación
esté correctamente configurada.
• Asegúrese que la memoria esté insertada en la DVR y que esté formateada

La Memoria SD está llena (0%
restante) y la unidad ya no
está grabando. En la pantalla
aparece “MEMORIA LLENA POR
FAVOR FORMATEE”.

No está habilitada la sobreescritura

• Habilite la Sobreescritura de Memoria o
• Re-formatee la memoria.

La imagen en la DVR aparece
pero no tiene sonido

El Silencio está activado y hay más de
una cámara activada

• Desactive el Silencio y active únicamente una cámara. Esta función se usa para grabar imágenes sin sonido
para propósitos legales. Véase la página 17 para la declaración de precaución de grabación de audio y
detalles.

Los Canal(es) desaparecen
durante la rotación automática
o manual

Los canal(es) se han APAGADO

• ENCIENDA la(s) cámara(s) en el menú de Configuración de Cámara.

Interferencia

• Coloque la cámara y/o la antena del receptor en un ángulo nuevo y vuelva a ajustar la posición para mejorar.
• Quite los obstáculos entre la cámara y el receptor que puedan afectar la señal (por ejemplo, muebles,
gabinetes y paredes).
• Reubique la cámara en otro lugar.

La dirección de la antena está limitada

• Ajuste la antena de la cámara y la posición del receptor

La señal está bloqueada

• Si es posible, quite los obstáculos grandes entre la cámara y el receptor. O, reubique la cámara en otro lugar.

Una fuerte señal de radio cercana

• Mantenga los routers WIFI alejados de la cámara y/o el receptor.

No hay imagen en los canales
seleccionados/la imagen de la
cámara no se ve

Mala calidad de imagen

Señal baja o inestable

Una fuerte interferencia electromagnética cercana
Retroalimentación de Audio

La cámara y el Receptor están muy
cerca

• Mantenga los aparatos tales como las secadoras de cabello, calentadores, aires acondicionados, bombas de
agua o microondas alejados de la cámara y/o el receptor.
• La cámara tiene un micrófono altamente sensible. Mantenga la cámara por lo menos a 10 pies de distancia
del receptor. Si la cámara está dentro de 10 pies del receptor, mantenga el volumen bajo.
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Internet
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Cámara
Ícono de
Volumen
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Conectar a Internet?
Solo Cargar? No Internet.
Rastrear

Quad

Cam 1

Cam 2

Calendario

Grabación

Cam 3

Cam 4

Alarma +/Speaker +/Cámaras

Ícono de
Información

Lista de Grabación
Ajustes

Configuración de
Cámara

Configuración
de Red

Emparejamiento

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Encender Cámara

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Brillo

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cam 4

Configuración
de Red

IP Estática

DHCP

Cam 3

Cam 4

Código de Seguridad

Entrada de Datos

Información de Red

Configuración de
Alarma

Período

Cambiar la Duración

Melodía

Cambiar la Melodía

Detección de Movimiento

Configuración de
Grabadora

Cam 1

Aviso Por Correo
Electrónico
Grabación Programada

Configuración de
Grabación

Ahorro de Energía

Permita

Incapacite

Bloqueo Automático
de Pantall

Permita

Incapacite

Entrada de Datos

Alarma

Configuración del
Sistema

Hora

Configuración de
Hora
Temporizador

Formato de Almacenamiento

Inicio

Actualización delSistema

Inicio

Por Defecto

Consejos
Rápidos

Cam 2

Seleccione
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Alarma Fija
Configuración Hora
Comience
Reloj
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ANEXOS
ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Elemento

Receptor

Cámara

Parámetro

del

Dispositivo

Especificaciones

ESPECIFICACIONES

Canales

4

Tipo de Pantalla

LCD 16:9 de 7”

Resolución del Monitor

800 x 480

Formato de Video

NTSC (por defecto)/PAL

Parámetros Inalámbricos

Inalámbrico digital seguro de 2.4 GHz con 15 canales de transmisión usando
tecnología de Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (FHSS, por sus siglas
en inglés)

Formato de Compresión

H.264

Resolución de Grabación

Cámara Singular: 480 x 272, Vista Quad (4 cam) 320 x 240 (QVGA)

Rango de Comunicación

Aproximadamente 500 pies en espacio abierto con línea de vista

Modos de Grabación

Manual/Programación/Detección de Movimiento

Salido

Soporta pre-visualización y grabación AV en tiempo real de hasta 25 FPS (Modo de
Cámara Singular) o 12 FPS/Canal (Modo de cámaras múltiples)

Idioma

Inglés, Español, Francés

Zoom

Zoom digital 2X con Función de Selección de 5 Zonas

Tarjeta de Memoria

Memoria Micro SD de 4GB incluida. Compatible con memorias micro SDHC con un
máximo de 32GB

Temperatura de Operación

14 °F to 122 °F (-10 °C to 50°C)

Voltaje de Operación

DC 5V / 1A

Consumo de Corriente

800mA (max)

Batería

Recargable 3.7V 1800mAH (LI-ON); Duración: 3 horas (Ahorro de Energía Apagado)

Dimensiones

7.2” (184mm) x 5.0” (128mm) x 1.1” (28mm)

Resolución de Cámara

640 x 480

Sensor de Imagen

OmniVision OV7725 a color de CMOS de 1/4”

LEDs IR

25

Filtro de Corte de IR

Automático para color verdadero de día

Clasificación a prueba del clima

IP-66

Visión Nocturna

60’ (18m)

Operating Temperature

14 °F to 122 °F (-10 °C to 50°C)

Voltaje de Operación

DC 5V / 1A

Consumo de Corriente

IR LED ON :550mA ; IR LED OFF :350mA

Dimensiones

4.2”D (106mm) x 2.4”W (61mm) x 2.7”H (68mm) el barril de la cámara sólo
4.8”D (122mm) x 2.8”W (71mm) x 8.0”H (203mm) w/soporte y antena
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GARANTÍA
GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO
BRK Brands, Inc., (“BRK”) el fabricante de los productos de marca First Alert® garantiza que durante un período de un año a partir de la fecha
de compra (el “Período de Garantía”), este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. BRK, a su sola opción, reparará o
reemplazará este producto o cualquier componente de este producto que se encuentre defectuoso durante el Período de Garantía. El reemplazo
o reparación se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si este producto ya no está disponible, el reemplazo se hará con
un reemplazo similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.
Esta garantía únicamente es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y no es transferible
para poder obtener servicio de garantía, usted debe guardar el recibo original de venta y se requiere una prueba de compra en la forma del código
UPC del empaque. Los distribuidores de BRK, centros de servicio o tiendas de venta al por menor que vendan productos BRK no tienen el derecho
de alterar, modificar o cambiar en cualquier forma los términos y condiciones de esta garantía.
EXCLUSIONES DE GARANTÍA
Partes y Mano de Obra: 1 año limitado (las partes garantizadas no incluyen bombillas, LEDs y baterías)
Esta garantía no aplica a las bombillas, LEDs y baterías proporcionadas con o que forman parte del producto.
Esta garantía se anula si se usa o se han usado accesorios que no sean de BRK en o en conexión con el producto o en cualquier modificación o
reparación hecha a este producto.
Esta garantía no aplica a defectos o daños que surjan del uso del producto en condiciones aparte de las normales (incluyendo condiciones
atmosféricas, de humedad normales) o por la instalación o el uso del producto que no esté estrictamente de acuerdo con las instrucciones
contenidas en el manual de usuario del producto.
Esta garantía no se aplica a defectos en o daños al producto causados por (i)el uso negligente del producto; (ii) el mal uso, abuso, negligencia,
alteración, reparación o mala instalación del producto; (iii) cortocircuitos o transitorios eléctricos; (iv) el uso que no esté de acuerdo con la instalación
del producto; (v) el uso de repuestos no proporcionados por BRK; (vi) mantenimiento indebido del producto; o (vii) accidente, fuego, inundación u
otro Acto de Dios.
Esta garantía no cubre el rendimiento o funcionalidad de cualquier programa de computación incluido en el paquete o en el producto. BRK no
garantiza que el programa proporcionado con el producto funcionará sin interrupción o que de cualquier forma esté libre de anomalías, errores
o “Bugs”. Esta garantía no cubre cualquier costo relacionado con la remoción o reemplazo de cualquier producto o programa instalado en su
computadora.
BRK se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño o de hacer adiciones o mejoras en sus productos sin incurrir en cualquier obligación de
modificar cualquier producto que ya haya sido fabricado. BRK hará todo esfuerzo para proveer actualizaciones y soluciones a sus programas por
medio de su sitio web. Esta garantía no cubre cualquier alteración o daño a cualquier programa que pueda estar o pueda llegar a estar residiendo
en el sistema del usuario como resultado de la instalación del programa proporcionado. Esta garantía está en lugar de otras garantías, expresas o
implicadas, y BRK ni asume, ni autoriza a cualquier persona a asumir por ella cualquier otra obligación o responsabilidad en conexión con la venta
o el servicio del producto. En ningún caso será responsable BRK por cualquier daño especial o consecuente que surja del uso del producto o que
surja del mal funcionamiento o el no funcionamiento del producto, o por cualquier demora en el rendimiento de esta garantía debido a cualquier
causa fuera de su control.
BRK no hace ninguna afirmación o garantía de cualquier tipo en cuanto al potencial, habilidad o efectividad del producto para prevenir, minimizar
o en cualquier forma afectar el daño o lesión personal o a propiedad. BRK no es responsable por cualquier daño personal, pérdida, o robo
relacionado al producto o su uso por cualquier daño, ya sea físico o mental relacionado al mismo. Cualquier y todo reclamo o declaración, ya sea
por escrito o verbal, por los vendedores, minoristas, concesionarios, o distribuidores a lo contrario no están autorizados por BRK, y no afectan esta
disposición de esta garantía.
La responsabilidad de BRK bajo esta, o cualquier otra garantía, implicada o expresa, está limitada a la reparación, reemplazo o reembolso, como
se estableció anteriormente. Estas soluciones son las únicas y exclusivas soluciones para cualquier incumplimiento de garantía. BRK no es
responsable por los daños directos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten de cualquier incumplimiento de garantía o bajo cualquier
otra teoría legal, incluyendo pero no limitado a, pérdida de ganancias, inactividad, buena voluntad, daños a o el reemplazo de equipo y propiedad
y cualquier costo de recuperación, reprogramación o reproducción de cualquier programa o información almacenada en o usada con un sistema
que contiene el programa que acompaña el producto.
BRK no garantiza que el programa operará con cualquier otro programa, excepto con aquellos indicados. BRK no puede hacerse responsable por
las características de equipo o programas de terceras partes que puedan afectar la operación del programa incluido.
Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad implicada o aptitud para un propósito en particular se
limita en duración a la duración del Período de Garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación
sobre la duración de una garantía implicada sobre daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones puede que no le
sean aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de
provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.
OBTENER SERVICIO
Si requiere de servicio, no devuelva este producto a su minorista. Para obtener el servicio de garantía contacte a la División de Asuntos del
Consumidor al 1-800-323-9005, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., Hora Estándar Central, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga el
número de modelo y la fecha de compra disponible cuando llame.
Después de contactar a La División de Asuntos del Consumidor y se determine que el producto debe ser devuelto por Garantía de Servicio, por
favor envíe el producto a: BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora. IL 60504-8122.
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