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- La siguiente pantalla se mostrará al llamar desde la cámara de la puerta o tocar el botón
'Monitor'.

- La siguiente pantalla tendrá una duración de 30 segundos.
- La monitorización no está disponible en caso de que no se conecte la cámara de la puerta.
- Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV / Interphone.

1. Cámara seleccionada: la cámara seleccionada se mostrará en la pantalla.
2. Fecha y hora: se indicarán la fecha y hora actuales.
3. Iconos de almacenamiento (ahorro): se indicarán los iconos de detección de

movimiento y grabación.
- Detalles de los iconos

4. Vista de pantalla dividida: la supervisión dividida de las cámaras de las puertas
está disponible.

No está disponible para usarlo, solo hay una cámara instalada.
5. Ajuste de calidad de video: configuración de visualización de la cámara de la

puerta
-El ajuste de brillo / luminosidad / croma está disponible después de presionar el botón.
- El rango de ajuste es de 0 a 100. Hay un botón ubicado en la parte superior derecha para
la inicialización.



6. Control de volumen: puede controlar el volumen del tono de llamada y el volumen
del tono de recepción.

- Presione el botón para ajustar el volumen.
- Nivel de ajuste de volumen: anillo (0-3), altavoz (1-3)

7. Conexión de llamada: para llamar y contestar la llamada.
- Después de conectar la llamada, los botones 7 y 8 se cambiarán de la siguiente

manera.

Puerta abierta (No. 7): Para abrir la puerta.

Finalizar llamada (No. 8): para finalizar una llamada.

8. Cancelación de llamada: para cancelar la llamada cuando recibe una llamada
desde la puerta o el vestíbulo.

9. Almacenamiento de videoclips (Guardar): Para almacenar (guardar) un videoclip.

- Cuando toca un botón, puede almacenar un videoclip.(Cuando configura un modo de
almacenamiento automático, un videoclip se almacena automáticamente).

-Máximo 90 segundos por almacenamiento (conexión de llamada 30 segundos +
llamada 60 segundos).

-El icono de abajo se mostrará durante el almacenamiento, y el tiempo restante se
mostrará en la parte superior derecha.

Si desea detener el almacenamiento, debe tocar el icono.

10 . Almacenamiento de imágenes (imagen fija): para almacenar (guardar) una imagen fija
- Cuando toca un botón, puede almacenar imágenes. Y el icono de abajo se mostrará durante el

almacenamiento.

.



* Llamada de visitante

1 Cuando un visitante llama desde la entrada, puede llamar por tono (sonido) y la imagen del
visitante aparece en el monitor.

-Máx 30 segundos para el tiempo de conexión de la llamada.

-Cuando configura un modo de almacenamiento automático, el videoclip y la imagen se almacenan
automáticamente.

2 Cuando toca un botón de conexión de llamada, puede hablar con un visitante. Y cuando toque un
botón para abrir la puerta, la puerta se abrirá.

- Máximo 60 segundos para tiempo de llamada.
- Mientras se almacena un videoclip, puede volver a almacenar un videoclip durante 60 segundos
desde el momento de la conexión de la llamada.
- Puede abrir la puerta cuando la pantalla está encendida. Y solo es posible cuando la cámara de la
puerta está enclavada con la función de apertura de la puerta.

-Cuando toca un botón de apertura de puerta, el icono de puerta abierta de abajo se mostrará en el
centro de la pantalla. Pero el sonido de puerta abierta no funcionará durante el almacenamiento de
imágenes y videoclips.

3 Cuando la otra llamada proviene de la otra entrada, la llamada actual finaliza y la otra llamada se
conecta.

4 Cuando presiona un botón de finalización de llamada, la llamada finaliza. Y se mostrará la pantalla
principal.

* Llamada de monitores adicionales

1 en el caso de más de 2 monitores, cuando un visitante llama desde la cámara de la puerta (entrada), un
tono de llamada (sonido) sonará en todos los monitores. Y la imagen de un visitante se mostrará en todos
los monitores.

- Máximo 30 segundos para el tiempo de conexión de la llamada.

2 cuando un monitor se conecta con la cámara de la puerta, la pantalla principal (4-1) se mostrará en otros
monitores. Y los botones de Vigilancia, CCTV, Interfono de los otros monitores estarán desactivados.

3 cuando toque un botón para abrir la puerta después de llamar, la puerta se abrirá.

- Máximo 60 segundos para tiempo de llamada.
- Puede abrir la puerta cuando la pantalla está encendida.

4 Cuando presiona un botón de finalización de llamada, la llamada finaliza. Y se mostrará la pantalla
principal.

- Y luego, se activarán los botones de Monitoreo, CCTV e Interfono de otros monitores.

5 cuando toque un botón de conexión de llamada en monitores adicionales (ID2 / ID3 / ID4), el monitor
maestro (ID1) dejará de operar las funciones (Guardar imágenes / videoclips, etc.) y mostrará la pantalla
principal.



- Cuando toque un botón de CCTV, se mostrará la siguiente pantalla.
- El tiempo de monitoreo es máximo de 60 segundos.
- Puede guardar el videoclip dentro del tiempo de seguimiento.
- No puede utilizar las funciones de CCTV si las cámaras no están instaladas.
- Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV / Interphone.

1 CCTV: Para mostrar el CCTV en funcionamiento actual.

2 fecha y hora: se indicarán la fecha y hora actuales.

3 conjunto de iconos: para mostrar la detección de movimiento y el almacenamiento de video.
(Sección de monitor para más detalles).

4 cambio de pantalla CCTV: para ver la pantalla CCTV 1 y la pantalla CCTV 2.

- No puede utilizar esta función cuando solo está conectada una cámara.

5 ajuste de calidad de video: Para cambiar Brillo / Luz y Sombra / Croma. de CCTV (sección Monitor
para más detalles)

6 almacenamiento de video: para almacenar (guardar) un videoclip.

- Cuando toca un botón, se iniciará el almacenamiento.
- El icono de abajo se mostrará durante el almacenamiento de imágenes. Y el tiempo restante se
mostrará en la parte superior derecha.

7 almacenamiento de imágenes: para almacenar (guardar) una imagen fija.

-Cuando toca un botón, puede almacenar imágenes. Y el icono de abajo se mostrará durante el
almacenamiento.



Interfono [= Monitores de extensión: monitor maestro y monitores esclavos]

-Cuando toque el botón del interfono, se mostrará la pantalla de abajo.

- Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV / Interfono.

1 signo de identificación: para mostrar mi identificación de interfono actual.



2 Selección de interfono: Para seleccionar un interfono al que quiero conectar. (son posibles
selecciones duplicadas / dobles)

3 Conexión de llamada: para llamar y contestar un interfono seleccionado.

-Después de seleccionar un interfono y tocar un botón de conexión de llamada en la pantalla
anterior, se mostrará una nueva pantalla en la página siguiente y se sonará el tono de llamada
(sonido) del interfono seleccionado.

-Las conexiones de llamadas simultáneas a todos los interfonos son posibles y la llamada mutua
entre los interfonos es posible.

El botón de los teléfonos no seleccionados se desactivará durante la llamada mutua entre los
teléfonos seleccionados. Y, se mostrará la pantalla principal para los intercomunicadores no
seleccionados durante la llamada mutua entre los interfonos seleccionados.

Pantalla de interfono de conexión de envío de llamada.

1 Conexión de llamada y tiempo de llamada:

Para Mostrar el tiempo de conexión de llamada restante y el tiempo de llamada restante.

- Máximo 30 segundos para la conexión de llamadas.
- Máximo de 60 segundos para el tiempo de llamada (en caso de recibir conexiones de llamada
desde todos los interfonos, el tiempo de llamada se calculará a partir de la última conexión de
llamada durante 60 segundos).
2 La identificación de la otra parte canta: Para mostrar la identificación de la otra parte.

-Cuando llame a más de 2 interfonos, todos los ID se mostrarán en la pantalla.

3 Control de volumen: para controlar el volumen de recepción (nivel 1-3)

4 Fin de llamada: para finalizar la conexión y la llamada.

Pantalla del interfono para recibir la conexión de llamada



1 conexión de llamada y tiempo de llamada

Para Mostrar el tiempo de conexión de llamada restante y el tiempo de llamada restante.

- Máximo 30 segundos para la conexión de la llamada.
- Máximo 60 segundos para tiempo de llamada. (En caso de conexiones de llamada desde todos
los interfonos, el tiempo de llamada se calculará a partir de la conexión de llamada tardía durante
60 segundos).
2 La identificación de la otra parte canta: Para mostrar la identificación de la otra parte.

3 Control de volumen: para controlar el volumen de las llamadas (nivel 0-3)

- Se cambiará al botón para recibir el volumen del tono después de comenzar a llamar.

4 Conexión de llamada: para conectar una llamada.

5 Fin de llamada: para finalizar la conexión y la llamada.

-Cuando toque el botón de reproducción, se mostrará la siguiente pantalla.

-No puede almacenar un videoclip menos de 1 segundo.



1 Nombre del archivo de almacenamiento: para ver el archivo.

2 Fuente de almacenamiento: para mostrar la cámara de origen del archivo guardado.

3 Nuevo archivo: para mostrar un nuevo archivo.

4 Cambio de lista: para cambiar de una imagen fija a un videoclip (viceversa)

- Verificar imágenes.

1 Fuente de almacenamiento y número de archivo

2Movimiento izquierda / derecha: para mover el archivo anterior / siguiente.

3 Fecha y hora: se indicarán la fecha y hora actuales.

4 Eliminar archivos: para eliminar imágenes

- Verificar videoclip

1 Fuente de almacenamiento y número de archivo
2Movimiento izquierda / derecha: para mover el archivo anterior / siguiente.
3 Reproducción del archivo: para reproducir el videoclip actual.
Durante la reproducción, el icono cambia con el botón de pausa.

4 Eliminar el archivo: para eliminar el archivo en reproducción actual.
5 Fecha y hora: se indicarán la fecha y hora actuales.
6 Indicación de tiempo de videoclip: se muestra el tiempo restante.



-Cuando toca el botón de opción, se mostrará la siguiente pantalla
-Cuando selecciona cada elemento, el subelemento correspondiente se muestra a la
derecha.
-Si no realiza ninguna acción durante 30 segundos después de entrar en el menú de
opciones, se mostrará la pantalla principal.

1) Grabación automática
-Para configurar el modo de guardado automático. (Seleccione entre foto / video)
Sin embargo, si no hay una tarjeta SD, no se puede seleccionar el modo de video.
-Esta función solo está disponible cuando una llamada proviene de una cámara de puerta
(entrada). Y no puede guardar fotos y videoclips manualmente hasta que se inicie el
guardado automático.
-Seleccionar APAGADO deshabilita la función de guardado automático.

2) Detección de movimiento
-Para configurar la detección de movimiento de la cámara configurada previamente.
- Las funciones de cada menú son las siguientes.

-Detección de movimiento: para configurar la función de activación / desactivación.
-Selección de cámara: Para seleccionar cámara para monitoreo. (Seleccione de Puerta 1/2,
CCTV 1/2)
- Formato de almacenamiento: para seleccionar el método de almacenamiento.
(Seleccione entre Foto / Video).
-Detección de sensibilidad: para configurar la sensibilidad. (Seleccione entre Alto / Medio /
Bajo)
- Temporizador de movimiento: Para configurar la activación de la función del
temporizador. (Tiempo de activación de detección de movimiento).



Una vez activado, puede configurar el temporizador, la hora de inicio / finalización

1) Volumen
-Cuando la cámara de puerta individual (entrada) y las llamadas de intercomunicador,
puede cambiar el tono de llamada y el tono de recepción individualmente.
Puede cambiar el tono de llamada de 0 (mudo) a nivel 3 y el tono de recepción de nivel 1 a
3.

2) Tono al tacto
-Para activar / desactivar el tono táctil.
3) Interphone, Door1, Door2 tono de llamada
-Puede seleccionar el tono de llamada del intephone y la cámara de puerta individual.
(Puerta1, Puerta2)
-6 tipos de tonos de llamada disponibles



1) Formato de la tarjeta SD
- Para inicializar la tarjeta SD.
- Tarda alrededor de 1 min. para la inicialización.
(Puede ser diferente según el tipo de tarjeta SD)
2) Selección de archivo de eliminación
-Para borrar las imágenes y videos guardados
-El tiempo requerido varía dependiendo del tamaño del archivo.



1) hora del sistema
-Para configurar la fecha y la hora
-La hora cambiada se mostrará en la pantalla principal después

1) Ajuste de pantalla
(En este caso, puede ajustar la pantalla de la cámara de la puerta)
-Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV /
interfono.
El rango de ajuste es de 0 a 100 niveles. Hay un botón ubicado en la parte superior
derecha para la inicialización.

2) Ingrese al modo de espera
-Para configurar el modo de espera
Si no realiza ninguna acción durante el tiempo de configuración, el monitor muestra el
modo de espera.



-Entrar en modo de espera: para configurar una hora para activar el modo de espera
(Si desactiva el tiempo de configuración, se configura automáticamente con 30 segundos)
-Tiempo de espera de la pantalla: para establecer la cantidad de tiempo para el modo de
espera. (Seleccionado entre 1/2/3 minutos)

3) Modo de limpieza de pantalla
-Al seleccionar 'Modo de limpieza', la pantalla táctil se desactiva durante 30 segundos.
(No puede detener esta función hasta que finalice).

1) Lenguaje
-Para seleccionar el idioma (9 lenguajes)

2) Conjunto de ID
-En caso de instalar más de 2 monitores, se requiere la configuración de ID para la
intercomunicación.
-El monitor maestro será el primer ID (ID No.1) La cámara de puerta individual y el
CCTV deben estar conectados con el monitor maestro.



3) Abrir la puerta
-Para configurar el método de apertura de puerta
Estándar: Para abrir la puerta durante la llamada.
Rápido: Para abrir la puerta durante la llamada. (Pero no puede realizar una conexión
de llamada en este caso)
4) Reinicio del sistema
-Para continuar con la inicialización.
5) Versión
-Para mostrar la versión actual del programa

* Nota sobre el uso de la tarjeta Micro SDHC
1) Tarjeta Micro SDHC disponible
- SDHC CLASE 10 / Max 32 GB bytes
2) El número de ahorros por capacidad



Nota:
-Evite instalar el producto en el área de la luz solar directa.
-La posición del cuerpo de la unidad debe ajustarse al rango de altura estándar.
(La altura recomendada es 1450 ~ 1500 mm)
-Evite instalar el producto expuesto a la exposición a gas, fuerza magnética, en
temperaturas húmedas, ya que puede dañar el estado y el rendimiento del producto.

Nota:
1 La cámara de puerta individual (entrada) y CCTV deben estar conectados al monitor
maestro (ID 1), y el monitor maestro debe instalarse en el primer momento.
2 Tenga cuidado de no cambiar el cableado IN / OUT.



Nota:
1 En caso de que haya una línea eléctrica de alto voltaje en el área de instalación,
utilice un cable coaxial de tubo metálico para el cableado.
2 Tenga cuidado con las arrugas del revestimiento de la línea y los cables que
sobresalen, ya que pueden causar un cortocircuito en el circuito e inconvenientes en
el funcionamiento.
3 Cuando conecte un monitor con una cámara, asegúrese de que el interruptor de
encendido esté apagado.





*Cámara conectable: DRC-40KHD, DRC-4CPHD (1.3M pixel)

-Asegúrese de encender el producto.
-En caso de que se detecten daños físicos o falla de funcionamiento, no dude en
comunicarse con el Centro de Servicio.
-Toda la energía eléctrica debe ser bloqueada por el dispositivo de bloqueo del edificio.
- No coloque botellas de agua ni macetas sobre el producto.
-Por favor, apague la energía cuando instale o repare el producto.




