Video Interfón a color
con cámara y chapa eléctrica
Marca: Lloyd´s Modelo: LC-1158

MANUAL DE INSTRUCCIONES
FAVOR DE LEER ESTE INSTRUCTIVO ANTES
DE OPERAR EL PRODUCTO.
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1. Características y funciones
Este sistema contiene 1 frente de calle, 1 cámara CCTV, 1 monitor principal y
1 chapa eléctrica y es expandible a 1 frente de calle adicional, una segunda cámara
CCTV y 3 monitores secundarios (estos últimos no incluidos).
Monitor interior
· Monitor interior a color de 7 pulgadas.
· Intercomunicador y transmisión de punto a punto.
· 6 melodías para cada frente de calle.
· Volumen del timbre y de voz ajustables.
· Ajuste de brillo, color y contraste.
· Función de no molestar.
· Varios idiomas.
· Cuenta con una salida para apertura de puerta eléctrica.
Frente de calle
· Cámara “Pinhole”.
· Resistente al agua y al polvo en exteriores.
· Ajuste de volumen de micrófono/bocina.

· Liberación de chapa eléctrica.
· LED infrarrojo para visión nocturna.
· Soporte esquinero.

Cámara CCTV
· Sensor 1/4” CMOS.
· Salida CVBS.

· LED infrarrojo permite vigilancia en 		
día/noche.
· Resistencia al agua (IP66).

2. Contenido del paquete
Kit
Manual de
usuario

Monitor interior

Frente de calle

Cable de 5 mm

Chapa eléctrica

Manual de
usuario

Garantía

Adaptador ca/cc para
monitor interior
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Cámara CCTV

Adaptador ca/cc para
cámara CCTV

Hoja de garantía

Monitor interior

Frente de calle

Soporte
esquinero

Cámara CCTV
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3. Funciones
Monitor interno
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Cámara CCTV

NO. Nombre

NO.

Nombre

NO.

Nombre

1

LED Infrarrojo 2

2

Lente

3

Protector solar

4

Base de soporte

5

Cable de video

6

Cable de energía

3. Diagrama de conexión
Diagrama de cableado
El siguiente diagrama muestra la conexión del sistema con un monitor principal y
una extensión (ponga atención al interruptor 75 Ω de impedancia).

* NOTA
La chapa eléctrica está limitada a 12 Vcc, si la corriente es más de 1, 2 A, ésta debe
tener una fuente externa de alimentación.
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4.2 Requisitos de cableado
A--La distancia del frente de calle a la chapa eléctrica.
B--La distancia entre el frente de calle y el primer monitor.
C-- La distancia del primer monitor al último monitor.

5. Instalación
Monitor interior

Cámara CCTV
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6. Operación.
6.1 Llamada de visitante

Al hablar:
» Puedes presionar

y después

o

para ajustar el volumen de voz.

» Puedes presionar

para cambiar a otro frente de calle y terminar la llamada actual.

» Puedes presionar

para transferir la llamada actual a otras extensiones.

6.2 Función de monitor

Comentario
» En modo de espera, si CCTV está en ON, sostén
por 3 segundos y el monitor
interior puede entrar directamente a la interfaz de monitoreo CCTV1.
6.3 Función del intercomunicador

En modo de espera, presiona
para entrar a la interfaz de selección de
intercomunicador y pulsa arriba/abajo para seleccionar el monitor al que
quieres llamar, y depués presiona la perilla directamente para iniciar la llamada.
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6.4 Página de ajustes
En modo de espera, usa

para entrar a los ajustes, d espués puedes usar

o

para

cambiar y seleccionar diferentes ajustes, el color de los ajustes seleccionados se volverá
rojo , y después presiona

para entrar a la interfaz del ajuste seleccionado.

Definición de íconos
Ajusta el brillo/color/contraste
del monitor

Elige ON u OFF para activar/
desactivar el [no molestar]

Elige la melodía/
volumen del tono y
tiempo de tono del monitor

Establece la dirección
del monitor interior

Selecciona el idioma del
monitor

Elige [CCTV] On u Off y restaura
el sistema a ajustes de fábrica
y muestra consejos

Al estar en una página de ajustes específica, la definición de botones y de la perilla
lateral es la siguiente:

NOTA:
En cualquier interfaz, presiona
puerta automática

por 3 segundos para abrir la

7. Características eléctricas.
Monitor interior
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Frente de calle

Cámara CCTV
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Adaptador ca/cc para monitor

Adaptador ca/cc para cámara

7. Chapa eléctrica.
Características
· Esta cerradura cuenta con dos modos de apertura: Manual y Eléctrica.
· Compatible con video interfón e interfón (el cual suministrará la corriente con
pulsos de 12 Vcc).
· Conexión independiente utilizando un eliminador de 12 Vcc 3 A.
Instrucciones de instalación
Modo electrónico:
Extienda una línea de conexión de los dos cables que salen de la chapa eléctrica al
monitor del Video Interfón o Interfón (como se muestra en el dibujo), al presionar el
botón de apertura la chapa recibirá un voltaje de 12 Vcc y será liberada.
Modo manual:
Utilice las llaves incluidas o gire la perilla desde el interior.

Importante: En el orificio de la contrachapa únicamente queda introducido el seguro de
1 pieza. El seguro de 3 piezas debe quedar fuera del orificio, haciendo contacto con la
superficie metálica de la contrachapa ya que es el que hace posible la apertura de la puerta.
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Instrucciones de colocación
Diagrama:

Ajustes del resorte:
La fuerza del resorte puede ser regulada de acuerdo al peso de la puerta y la fuerza
de cerrado de la misma. Gire la tuerca hexagonal con la llave de tuercas No. 12
ó pinzas apretando la tuerca en sentido de las manecillas del reloj y aflojando en
sentido contrario a las manecillas del reloj.
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7. Especificaciones Técnicas
Monitor: 15 Vcc 1250 mA
Salida: 12 Vcc 0,65 A
Adaptador de ca/cc:
Entrada: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,3 A
Salida: 15 Vcc 1250 mA
Frente de Calle: 12 Vcc (suministrada por el monitor)
Chapa Eléctrica: 12 Vcc 0,65 A (suministrada por el monitor)
Cámara: 12 Vcc 210 mA
Adaptador de ca/cc:
Entrada: 100 – 240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Salida: 12 Vcc 1 A

IMPORTADOR:
ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
AV. EJÉRCITO NACIONAL No. 505 INTERIOR 1602
COLONIA GRANADA, C.P. 11520
DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
TELEFONO: (0155) 68447575
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