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I. CABLEADO
Conexionado 1 monitor con 1 frentes
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Transformador externo
Provisto por el equipo.
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Diagrama de conexión con 4 monitores
4C

A4-J12 /Distribuidor de video

4C

En el caso de tener que poner mas de un
monitor si o si es necesario poner
distribuidores en los puntos que el cable
utp se divide en dos, estos distribuidores
garantizan de que no baje la calidad de la
señal de video en dichas bifurcaciones.

4C
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Divisor de video
no incluido en el
equipo, solo se agrega
para adicionar monitores.
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Visualizar cámara del frente 1
Visualizar cámara del frente 2
Accionar cerradura eléctrica

4.

Tecla para hablar

5.

Captura de imágen

6. Microfono
7. Control de volumen de comunicación
8. Pantalla
9. Parlante
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III. OPERACIONES

10.

Tecla para bajar

11.

Tecla de Menu

12.

Tecla para subir

1. Operaciones Básicas
1.1 Responder una llamada
Cuando hay una llamada del frente de calle activa, se debe presionar la
Tecla para hablar (
) y comenzar la comunicación. Para ﬁnalizar la misma simplemente
volver a tocar la tecla (
)
Para recuperar una llamada se debe presionar la tecla cámara de frente 1 o 2 .
1.2 Monitoreo de cámaras.
Cuando el monitor esta en el estado reposo, presiones Tecla de monitor 1 (
)
/ Tecla de monitor 2 (
) Para observar puerta 1 o puerta 2.
Para iniciar una conversación durante el monitoreo presione la tecla para hablar (
).
Para ﬁnalizar el monitoreo , presionar la correspondiente tecla de monitor.
1.3 Accionar cerradura eléctrica
Cuando una llamada ,comunicación o monitoreo está en progreso:
Se debe presionar la tecla de apertura de cerradura (
) para abrir la puerta
1.4 Capturar una imágen manualmente
Durante un monitoreo, presionar la tecla (
) para capturar la imágen.
1.5 Ajustar el volumen de comunicación
Se debe girar la perilla de control de volumen (ver Fig.4)
en sentido horario y anti horario para subir y bajar el volumen.
1.6 Ajustar el brillo y color de la pantalla.
Cuando una llamada o comunicación está en progreso, presione la tecla de MENU
( )para acceder al seteo del brillo y color, y presiones la tecla UP (
)
o DOWN (
) para ajustarlo. (16 niveles)
1.7 Seleccionar un sonido de llamada
Se puede elegir un sonido de llamada(ringtone) presionando la tecla UP (
)
o DOWN (
) cuando el monitor esta en estado de reposo. (9 ringtones)
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* En las instrucciones siguientes, presione el ícono correspondiente a la función
deseada.

2. Ajustes
Mantenga presionado la tecla de MENU (
(Fig.5).

) durante 6 segundos
1
2
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Fig.5
2.1

Volumen de llamada
Presione
en el menú de ajuste. (8 niveles de volumen)
a)presione
para subir el volumen
b)presione
para bajar el volumen
c)presione
para grabar los cambios y regresar al menú de ajustes.
2.2
Captura automática
Presione
en el menú de ajuste.
a) presione
para activar la función de captura automática
b) presione
para desactivar la función de captura automática
c) presione
para grabar los cambios y regresar al menú de ajustes.
2.3
Conﬁguración de la hora
Presione
en el menú de ajuste.
a) presione
para modiﬁcar (año/mes/día/hora/minuto)
b) presione
para subir
b) presione
para bajar
c) presione
para grabar los cambios y regresar al menú de ajustes.
2.4
Restaurar
Presione
en el menú de ajuste.
a) presione
para restaurar a los valores de fábrica (*después de la operación, todas
fotos guardadas serán eliminadas.)
b) presione
para guardar los cambios y regresar al menu de ajustes.
2.5
Salir
Presione
para salir del menú de ajustes y regresar al estado de reposo.
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3. Comunicación
Cuando una visita presiona el pulsador en el frente de calle, se activa el sonido de
llamada, se enciende el monitor y aparece la imagen, mientras tanto el visitante va a
escuchar el tono de llamada. (tiempo de llamada 90 segundos)

Fig.6
a) se puede capturar la imágen de la pantalla presionando la tecla (
)
b) comenzar la comunicación (tiempo: 60s ) con el visitante presionando la tecla ( )
sobre el panel
c) accionar cerradura eléctrica durante una llamada o comunicación: presione la tecla
(
) para abrir la puerta
d) ﬁnalizar una llamada: presionar la tecla (
) por segunda vez
e) recuperar una llamada: presione la tecla de monitor 1 o 2

4. Monitoreo
Cuando el monitor esta en el modo espera(standby), presione la tecla
Monitor 1 (
) /Monitor 2 (
) para visualizar frente 1/ frente 2
(tiempo de monitor 60s luego se apaga)
a) para capturar una imágen de la pantalla presionar (
)
b) empezar una comunicación(tiempo:60s): presione la tecla ( ) sobre el panel
c) accionar cerradura eléctrica: presione la tecla
(
) para abrir cerradura
d) ﬁnalizar el monitoreo: presione la tecla correspondiente al frente activo
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5. Visualizar las imágenes capturadas
Presione la tecla (
de captura de imágen.

) cuando el equipo está en reposo para acceder a la pantalla

5.1 Ver las imágenes capturadas automáticamente
Presione

sobre la pantalla de captura de imágen para acceder a la pantalla de

captura automática.(Fig.7).
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Fig.7
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1) hora cuando se tomo la foto
2) foto actual/total de fotos
3)
/
: foto bloqueada/desbloqueada
4)
: muestra foto anterior
5)
: muestra foto posterior
6)
/
: pausa/play
7)
: ingresar al menú de conﬁguración de fotos para bloquear/desbloquear/borrar fotos
a)
/
: bloquear/desbloquear la foto activa
b)
: borra la foto actual si la misma no está bloqueada
8)
: regresa el menú anterior
9) Muestra el orden de la imágen actualmente visualizada en el grupo
*Cuando un visitante llama y no se responde la llamada, la cámara del
frente saca de 1-3 fotos de manera automática si la opción de caputa
automática está activada.
capacidad de memoria 20 fotos
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5.2 Visualizar las imágenes capturadas manuealmente
Presione

sobre la pantalla de captura de imágen para acceder a la pantalla de

captura manual (Fig.8).
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Fig.8
1) la hora cuando la foto se tomo
2) foto actual/total de fotos
3)

/

: foto bloqueada/desbloqueada

4)

: muestra la foto anterior

5)

: muestra la foto siguiente

6)

/

7)

: borrar la foto actual si no está bloqueada

8)

: bloqueada/desbloqueada foto actual
a)presionar

para conﬁrmar la eliminación de la foto

b)presionar

para regresar al menú anterior

: regresar al menú anterior
*Cuando una llamada del frente / una comunicación o un monitoreo está

en progreso, se puede tomar una foto del frente de manera manual.
capacidad de memoria 50 fotos
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6. Otras características
Aviso de llamada perdida
Cuando la llamada de una visita no es atendida (si la función de captura automática
está activada), la luz de fondo de las teclas del monitor parpadean.

IV. INSTALACION
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V. SPECIFICACIONES
Modelo

A4-E81C

Pantalla

7 " color TFT LCD

Conexión

1 cable UTP cat 5

Alimentación

DC13.5V/1.5A
≤3W(en reposo); ≤10W(en uso)

Consumo
Longuitud de cable

≤50m—UTP cat 5

Tiempo de llamada

90s

Comunicación/Tiempo de monitoreo

60s

Comunicación

manos libres

Sonido de llamada

9 sonidos distintos de llamada

Capacidad de almacenamiento

en auto captura:20 grupos de 3 fotos x grupo
en captura manual:50 fotos

Temperatura ambiente

-10~+55℃

Instalación

para aplicar/ de exterior

Dimensiones(ancho×alto×profundidad) 208mm×138mm×25mm
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Manual de usuario 1

MFS0808
V121231

8

