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[ INTRODUCCIÓN]
El sistema de inspección de tuberías es un potente conjunto de herramientas que le ayuda a localizar y diagnosticar problemas en un sistema de tuberías.

El sistema se usa ampliamente en inspecciones de alcantarillado, aire acondicionado central, chimeneas, plomería, edificios, tuberías de cables y sistemas de 
ventilación de tuberías y otros lugares.

[REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD]

Precauciones
Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. La falla de las advertencias e ins trucciones puede ocasionar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones 
graves.

1. Guarde este manual de operaciones para futuras efe rencias.

2. No opere este dispositivo en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases, productos químicos peligrosos, líquidos sobrecalentados o 
polvo pesado. Puede generar chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
3. El cabezal de la cámara y el cable de empuje están protegidos contra el agua (cuando la cámara está instalada en un lugar fijo); sin embargo, el teclado y el DVR dentro de la caja de 

control no lo son. No los exponga al agua ni a la lluvia cuando la caja de control esté abierta. Esto aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

4. Evite utilizar el dispositivo en ambientes de frío, calor o humedad extremos, ya que puede dañar el dispositivo.
5. No gotee ni presione sobre el dispositivo.
6. Siempre haga una copia de seguridad de sus datos antes de insertar su tarjeta de memoria SD en este sistema. El fabricante no se responsabiliza por ninguna pérdida o daño en su 

tarjeta de memoria SD o cualquier otro motivo.

7. No desconecte la unidad mientras graba o reproduce. Puede dañar la unidad y / o la tarjeta de memoria SD d.
8. Solo se permite la reparación de este dispositivo a personas calificadas. El servicio o el mantenimiento realizado por una persona no calificada podría resultar en un jurado.

9. No utilice este dispositivo en lugares donde haya equipos de alto voltaje. El dispositivo no contiene protección y aislamiento de alto voltaje.
10. No utilice este dispositivo en lugares donde haya equipos de alto voltaje. El dispositivo no contiene protección y aislamiento de alto voltaje.

[APLICACIÓN Y CONOZCA SU HERRAMIENTA]

Solicitud
Adecuado para tuberías con un diámetro de 25 mm a 200 mm. Capacidad para atravesar curvas de 90 ° en tubería DN45 mm (para cámara de 23 mm a con 5,2 mm de diámetro exterior); 

y en tubería DN32 mm (para cámara de 14 mm a con 4,8 mm de diámetro interno) y en tubería DN52 mm (para cámara de 23 mm a con 6,8 mm de diámetro interno).

Conozca su herramienta

El sistema de inspección de tuberías incluye las siguientes cuatro partes principales: Cabezal de cámara, rollo de cable, marco y caja de herramientas ((incluye DVR, 
dispositivo de control, batería, teclado).
El cabezal de la cámara incluye LED blancos de alta iluminación y una cubierta de lente de zafiro de hormiga de alta visibilidad. esto, junto con la 
carcasa de acero inoxidable, permite que la cámara resista y repita golpes en varios tubos.
Los resortes flexibles de acero inoxidable y los componentes asociados hacen que la cámara sea una cabeza para pasar a través de tubos curvos. Además, el paquete 
de baterías proporciona una fuente de alimentación para el sistema y el monitor DVR o puede grabar video y tomar fotografías.
La estructura compuesta estable y abierta es más fácil de limpiar.

1



Cabeza de cámara 4 contenidos del paquete
1 .. Lente de zafiro e
2. Concha de anguila de acero inoxidable 304 #

3. Primaveras de acero inoxidable

4. Gold Connec t er

3
1. Panel con DVR
2. Teclado inalámbrico d
3. Adaptador
4. Cambiador de coche

5. Control remoto
6. Patines de 46 mm y 80 mm para 

cámara de 23 mm a

7. Deslizamiento de 28 mm y deslizamiento de bloqueo, 

para cámara de 14 mm por cabeza

8. Deslizamiento (2x), tuerca (2x) y 

ajuste de agua para cámara de 23 mm 

por cabeza

9. Ver conductor
10. Manual de funcionamiento

2

1

Figura 1. Cabezal de la cámara

Control remoto
1

3 4 1. Menú: Menú Selec t
2. Reproducción: modo de reproducción

3. Pt / Wt: Función de reserva
4. Salir: Salir del menú

5. Arriba: Selec t Up / Pr evious It em
6. OK & Inicio: Confirmar / Seleccionar menú

12 7. Izquierda: Seleccione Izquierda

8. Derecha: seleccione Right It em

9. Abajo: seleccione Abajo / Siguiente
10. Mir r o: Mir r o Y voltear la imagen
11. LED: Ad solo el brillo del LED
12. REC: Grabación inicial / inicial
13. Foto: Tomar teléfono

65
7 8

19
11 10

13

Figura 2. Control remoto 2
3

10
Marco y cable
Rueda

1
21. Frase

2. Receptor de teclado 
inalámbrico
3. Toma (connec ttot 
oolbox)
4. Empuje el cable

5. Cable de conexión o (a la 
cámara)

493

4 8
5

Figura 3. Armazón y carrete de cable 7
6 5

DVR Y CAJA DE HERRAMIENTAS 11. Indicador de encendido o LED

12. Salir: Salir del menú

13. Izquierda: Seleccione Izquierda.

14. Abajo: Seleccione Abajo / Siguiente
15. Derecha: seleccione Right It em

16.LED: Cambiar el LED
Brillo
17. IR para control remoto

Figura 5. Contenido del paquete

1. Interruptor de encendido 2 

Ranura para coche SD

3. LCD TFT en color
4. Visera solar
5. Entrada CC

6. Met er -Zer o
(Met er Count er Zer o Reset But 
t on)
7. Teclado inalámbrico d
8. Toma de iones Aviat
9. Reproducción:

Modo de reproducción

10. Menú: Menú Selec t

3
4 2

5
6

1

7

8
12 14 17

Figura 4. DVR y caja de herramientas
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[DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES Y EQUIPO ESTÁNDAR]
especificaciones

Articulo Parámetro
Temperatura de funcionamiento - 10 ~ 50 ° C / + 14 ~ + 122 ° F

Humedad de funcionamiento 30% de humedad relativa ~ 90% de humedad relativa

Temperatura de almacenamiento - 20 ~ 60 ° C / + 4 ~ + 140 ° F
General

Adaptador de corriente Entrada: 110VAC ~ 240V AC, Salida: 12V DC 1200mA
MEAS. 55 × 43,5 × 34,5 cm (largo x ancho x alto)

Peso 13Kg (Aprox.)
Cabezal de cámara de 23 mm Cabezal de cámara de 14 mm

Sensor CMOS de 1/3 ” CMOS de 1/4 "

Línea de TV 480 líneas de TV 400 líneas de TV

Ángulo de visión 120 ° 90 °
Distancia de enfoque 20cm (aproximadamente buey) 6-8cm (aproximadamente buey)

Profundidad de campo 100cm (aproximadamente buey) 20cm (aproximadamente buey)

Cámara Camer a tamaño Φ23mm × 51mm (cuerpo principal) Φ14mm × 21mm (cuerpo principal)

Camer a longitud 155 mm 125 mm

Lente Fr ont Zafiro e Zafiro e
Material de la cáscara 304 # St aninless St anguila 304 # St aninless St anguila

Encendiendo 12 × LED incorporado (blanco) LED integrado de 4 × (blanco)

Impermeable 20 m de agua (cámara fija en cable) 10 m de agua (cámara fija en cable)
Fuente de alimentación DC9 ~ 15V DC9 ~ 15V
Consumo actual 40 mA (LED APAGADO), 95 mA (LED ENCENDIDO) 40 mA (LED APAGADO), 60 mA (LED ENCENDIDO)

Pantalla Pantalla LCD en color de iones de alta definición súper brillante y 16: 9 de 7 pulgadas

Resolución 800 × 480 RGB
Mir r or y Flip Admite espejo de imagen, voltear, mirar y voltear

Resolución de video PAL 720 × 576 25FPS Máx.
Codificación de video H.264
Fotografía 720 × 480/720 × 576

Grabación de audio Sonido local
Producción Salida de TV y audio

DVR Memoria externa Admite tarjetas de memoria SD de hasta 32 GB

Conductor LED iver Atenuador incorporado

Escuchar Video, fotografía y audio
Idioma Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, japonés, ruso, portugués
Fuente de alimentación Entrada DC 6 ~ 12V

Consumo actual 700mA máximo

Capacidad de la batería Batería de iones de litio de 7,4 V y 5200 mAh

Tiempo de trabajo de una sola carga 6 horas

Tiempo de carga 8 horas
Compatibilidad con teclado Admite teclados inalámbricos específicos para PC d

Idioma de escritura inglés
Caracteres máximos 384
Caracteres ocultos Ocultación rápida de una tecla

Batería
paquete

Precisión de Met er Cuenta er ± 0.5%

Cambio de metros y pies Apoyo
Establecer Zer o Apoyo
Consumo de energía 40 mA a 12 V CC
Impermeable P66 (solo para el panel de puertos de conexión)

Cable
Rueda

Diámetro del cable er Φ4.8mm Φ5.2mm Φ6.8mm
Longitud del cable 20/30/40 metros (opcional) 20/30/40 metros (opcional) 20/30 metros (opcional)

Tamaño 380 × 260 × 150 mm (largo × ancho × alto)
Caja de herramientas

Color de la caja Negro
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[INSTALACION]

Para reducir el riesgo de serios daños durante el uso, siga estos procedimientos para un montaje adecuado.

1. Instale el carrete de cable Tornillo 4X

Coloque el rollo de cable en el 
marco del lado derecho, 
colóquelo en la dirección derecha 
y luego apriete el sc rew y la 
tuerca. Saque el cable con el ar 
ero, páselo por el gancho y saque 
el cable. (Figura 6.)

Base del soporte Base del soporte

Gancho
Cable

Carrete de cable

Figura 6. Carrete de cable en el marco

Cable 2. Instalar caja de herramientas

1 Paso 1. Enchufe un extremo del cable de 
resorte en el casquillo de aviación de la 
rueda del cable de acuerdo con la 
dirección y apriete la malla.
Paso 2. C l ipte el orificio de entrada de la 
máquina en el marco fijo y empújelo 
hacia adentro de acuerdo con la 
dirección.

Paso 3. Pase el pasador de bloqueo de bola a través del soporte de la caja de herramientas 

y el marco.

Paso 4: conecte el otro extremo del resorte con la toma de aviación 
de la caja de herramientas y apriete la pantalla (Figura 7).

Cable
Asiento fijo 2

3
4

Pasador de bloqueo de bola

Figura 7. Instalar caja de herramientas

3. Instale el cabezal de la cámara

Sostén el contacto o la 
mano, luego revisa el
c ame ra y fije bien (Figura 
8.)

en uno
Cable

cable 5. Instale la tarjeta SD
Cabeza de cámara

Figura 8. Cámara de montaje / desmontaje
(Figura 12).

4. Instale el accesorio de guía

Las guías de apoyo están diseñadas para ayudar a colocar la rata de la 
cámara en el centro de la tubería.

Tarjeta SD

1. Cabezal de cámara de 23 mm

Tornillo 2X a.Instale 46 soporte
guías.
Sl evet él c ame ra se une con 
una guía de soporte de 4 6 S. 
(Figura 9).

Cabeza de cámara

Guías de soporte
Figura 12. Instale la tarjeta SD

6. Encienda el DVR.
D46 Aplicable a tubería de 2.5 ”-3.5”.

Figura 9. Instale 46 guías de soporte

B. Instalar 80
guías de apoyo.

Tornillo 2X

Cabeza de cámara

Monte la guía de soporte 80 
sobre acero inoxidable
c amer una cabeza. Entonces aprietaGuías de soporte

el sc rewby sc rew dr iv er. 
(Figura 10).

D80 A

2. Cabezal de cámara de 14 mm

Instalar 28 soporte
guías.

Monte la guía de puerto de 2 8 s en la 
cabeza de la cámara de acero inoxidable. 
A continuación, apriete la pantalla con Wr 
ench. (Figura 11.)

D28 Aplicable a tubería de 1.5 ”-2”.
Figura 11. Instale 28 guías de soporte
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[GUÍA DE FUNCIONES E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO]
Icono de DVR 1,83 m 6,0 pies

9 Dakota del Sur

1. Coche SD d
2. Nivel de batería
3. Reversión de imagen

4. Image Rever se & Mir r o
5. Image Mir r o
6. Amplificador de tiempo

7. Brillo del LED
8. Grabar
9. Contador de reuniones

1 2

3

4

8 7 6 5

12:34:56
Figura 13. Icono de pantalla Definición

[GUÍA DE FUNCIONES]
1. Video en vivo

Imprenta [ ] para encender / apagar f DVR para ingresar al modo de video en vivo, luego presione [ ] para entrar en el modo de reproducción.

Imprenta [ ] para iniciar la grabación.

Imprenta [ ] para reflejar o / y ver la imagen.

Imprenta [ ] y sólo el brillo de los LED de una cámara.

Imprenta [ ] tomar una foto.
2. Opción de video

Imprenta [ ] para acceder al menú de opciones de vídeo. Imprenta [ ] y [ ] para seleccionar los mensajes que necesita, presione [ ] a

confirme la selección. Imprima [opc 
ión de video y guárdelo.
· Tamaño D1 (720 * 576) / VGA (640 * 480) / QVGA (320 * 240)
· Seg de video: 10min / 20min / 30min / 40min / APAGADO. Fije limas de 10 a 40 min de longitud y abra la tapa del ciclo. Los archivos antiguos se cubrirán con archivos nuevos cuando la 

tarjeta SD esté llena. Ponga en OFF para cerrar esta función.

· Contador de reuniones: función de reserva.

· Sonido: active / desactive el sonido local en Grabación de video.

· Amplificador de tiempo: habilita / deshabilita el amplificador de tiempo en la pantalla.

] o [ ] para cambiar el valor. Imprenta [ ] para guardar la configuración. Imprenta [ ] salir

3. Reproducción

Imprenta [ ] el botón para acceder a la reproducción, el usuario puede visualizar, visualizar y reproducir archivos multimedia.

Imprenta [ ] y [ ] para visualizar y seleccionar archivos multimedia.

Imprenta [ ] para confirmar la selección y ver el archivo multimedia. Imprenta [ ] para ver el archivo anterior. Imprenta [ ] a

ver el siguiente archivo. Imprenta [
· Delet e: Elimina los archivos multimedia.

· Presentación de diapositivas: 3 segundos / 5 segundos / 10 segundos. Para establecer el valor de int erlo de las presentaciones de diapositivas.

· Protección: Para proteger archivos multimedia importantes.

· Miniatura: Traiga 9 archivos multimedia por página.

· Lista de archivos: lleve 3 archivos multimedia por página.

· LCD: Brillo de la pantalla LCD.

] para reproducir video. Imprenta [ ] para ingresar al ajuste de reproducción.

4. Reproducción de película

[ ] Pausar / reproducir película, [

r e de r ewind / f o war d.
] St op reproducir película, [ ] Rebobinar, [ ] Para la guerra d, puede prensar [ ] para establecer la velocidad

5. CONFIGURACIÓN

Imprenta [

Lo siguiente se encuentra en el menú de configuración.

· Formato: f ormat SD car d.
· LCD: Brillo de la pantalla LCD.

· Idioma: inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, japonés, ruso, portugués.
· Sys. Restablecer: restablece todos los ajustes.

· Frecuencia de luz, 50Hz / 60Hz, especificando la frecuencia de luz ambiental.
· Salida de TV: PAL / NTSC.

· Entrada de fecha: para configurar la fecha y hora.

] para acceder a las ventajas de Grabación / Reproducción. Imprenta [ ] entra en el menú de configuración.
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[FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO INALÁMBRICO]

El teclado externo dt se usa para escribir caracteres con el teclado inalámbrico y se muestran en la pantalla. Los caracteres se pueden mostrar en un 
video grabado o en una foto capturada. Soporta ts max. 384 caracteres y una tecla rápida que oculta los caracteres.

Entrada de texto

1. Escribir caracteres con teclado inalámbrico d. Usando la tecla de flecha para mover el cursor, retroceda para borrar y la tecla de entrada para 
cambiar una nueva línea.

2. Tecla Esc para ocultar o que aparezcan todos los caracteres. Ctrl + Supr para borrar todos los caracteres.

3. Puede escribir y editar caracteres mientras graba, la escritura y la edición se grabarán en los archivos de video.
4. Los caracteres tipificados se guardarán en la memoria.

Nota: Debe cambiar el receptor del teclado inalámbrico juntos cuando cambie un teclado nuevo.

Operación entre bastidores

Puede presionar la tecla “F1” o “F2” dentro de los 5 segundos posteriores a la monitorización del DVR o al inicio de la operación de retroceso F1 o F2.

1. La primera línea está reservada para que el usuario ingrese el nombre de la empresa, el nombre del operador o, el número de teléfono, etc., y estos contenidos no se ocultarán 

presionando ESC pero continúe. Puede editar los contenidos usando la tecla F1 y presionar la tecla Entrar para guardar y salir.

2. Por favor, consulte con la operación del contador antes de esta operación. Utilice la tecla de fondo F2 para seleccionar la unidad de longitud o la longitud total 
del cable de empuje (esto está diseñado en caso de que se cambie la longitud total del cable de empuje). Cuando “L =” parpadea, presione la tecla de flecha hacia 
arriba o hacia abajo para seleccionar la unidad de longitud, o seleccione la longitud correcta. Presente la tecla de entrada para guardar y salir.

[FUNCIONAMIENTO DEL CONTADOR DE CONTADORES]

1. Apriete el botón de apagado del medidor para poner el medidor a cero en la pantalla.
2. Cambie la longitud unitaria o la longitud total del cable de empuje, por favor refiérase a 'Operación posterior F2' Operación 

del teclado inalámbrico.
c ont entos en el

Nota 1: La desviación de MC aumentará si la longitud total no es correcta. Debe seleccionar la longitud 
total correcta para disminuir la desviación. Utilice esta función para cambiar la longitud total mostrada 
cuando el cable de empuje se corta por más de 3 metros.
Nota 2: Encienda el sistema antes de sacar el cable de empuje del carrete de cable. Puede disminuir la 
desviación del MC.
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[FUNCIONAMIENTO DE CÁMARA Y CABLE DE EMPUJE]

En el lugar de trabajo
1. Use siempre guantes de goma para operar en la camer a para las áreas de salud y seguridad. Colocar correctamente el enrollador del cable ahorrará tiempo y 

fuerza para empujar hacia afuera y hacia adentro del cable, y minimizará la posibilidad de daños al equipo.
· Al empujar, el final de su golpe debe estar lo más cerca posible de la entrada. Si se queda atrás con un exceso de 

capacidad entre las manos y la entrada, el cable se puede estropear por sí solo fuera de la entrada y dañar el cable.

· Intente mantener el cable de empuje alejado del borde afilado de una entrada de tubería porque esto puede causar daños. Si el camarógrafo lo hace

no parece ir más lejos, ¡NO FUERZAS A EMPUJAR LA CÁMARA! Intente otra entrada si es posible.
¡NOTA! Las manos deben estar cerca de la abertura de la línea. NO agarre el cable en el borde de una 

entrada y continúe empujando.
2. Strytor siempre baje el agua por la tubería durante la inspección. Esto mantendrá el sistema mucho más limpio y le 

permitirá empujar sin hielo con menos fricción. Si el agua le está impidiendo ver un área de importancia, t empíricamente 
apáguela f.

3. Cuando empuje el cable de empuje a través de la tubería de manera estable y lenta, un tiempo de entrada de distancia corto, mantenga las manos en la entrada, 
de modo que pueda controlar el cable de empuje y en caso de que se atasque, doblado o scr en el cap.

4. Al inspeccionar una tubería, la mayor parte del tiempo es mejor un empujón lento y constante a través del sistema. A t cambios en la dirección 
tales como P- traps, Tee's, Y's, Codos, et c. Por lo general, es necesario dar un pequeño empujón en las curvas. Retroceda la cámara a una cabeza de 
aproximadamente 8 "(20 cm) de la curva, si es necesario, y déle un empujón rápido," haciendo estallar "la cámara un giro, utilizando la menor cantidad 
de espacio para Trate de ser lo más suave posible y no golpee ni golpee la cámara en las esquinas. Después de alguna práctica, es posible que aprenda 
que la mejor manera de inspeccionar la sección de la tubería es empujar la cámara rápidamente y luego hacer que la cámara vuelva a casa lenta y 
uniformemente.

5. Asegúrese de que la ventana de zafiro esté limpia antes de la entrada. Algunos usuarios afirman que una ligera película de de gent en la lente 
minimiza la posibilidad de que la gran facilidad se pegue al por tado. Si es necesario, aproveche cualquier agua de drenaje en la tubería para lavar la 
parte frontal de la cámara moviéndola en el agua.

6. Cuando coloque la cámara en un cabezal dentro de la tubería, recuerde, ya que los materiales de la tubería varían, será necesario ajustar solo la configuración de 
iluminación para maximizar la calidad de la imagen.

7. El sistema puede atravesar múltiples curvas y en Y de 45 y 90 grados. Sin embargo, no intente o ceda a través de un P-tr ap o t ee si hay 
una gran cantidad de resistencia.

¡NOTA! No intente utilizar el cabezal de la cámara para despejar 
obstrucciones. Este sistema es una herramienta de diagnóstico, no 
un limpiador de desagües. El uso del cabezal de la cámara para 
despejar obstrucciones podría dañar el cabezal de la cámara o hacer 
que quede atrapado en la obstrucción.
8. No apriete ni apriete ni apriete el riel únicamente girándolo. Puede 

empujar o tirar manualmente del cable del carrete y enrollarlo o desenrollarlo.

9. Si la cámara se sienta en una tubería o en un entorno cerrado, se acumulará 
calor. Esto puede llevar a que c amerá un sobrecalentamiento que provocará f uz zy
líneas que aparecerán en el monit o. En caso de que esto suceda, apague el sistema, retire la cámara de la tubería (o entorno cerrado) y 
deje que la cámara se enfríe durante 10 a 15 minutos. Correr agua dentro de la línea también ayudará a enfriar la cabeza de la cámara.

Figura 14 Operación incorrecta

Utilice siempre la iluminación mínima necesaria para maximizar la calidad de la imagen y evitar la acumulación excesiva de calor.

Recuperar el cable de empuje
1. Una vez completada la inspección, tire del cable de empuje hacia atrás con una fuerza lenta y estable. No forzar el cable de empuje ni ejercer 

demasiada fuerza. Esto podría dañar la cámara o el cable de empuje. El cable de empuje se puede colgar mientras se recupera y es posible que deba 
manipularse como se hizo durante la inserción.

¡NOTA! ¡El cabezal de la cámara puede calentarse! Cuando haya terminado con su inspección, o si se 
toma un descanso prolongado en medio de la inspección, apague el sistema.2. Una vez que

La inspección se ha completado, tire del cable de empuje hacia atrás con un movimiento lento y estable. No forzar el cable de empuje ni ejercer demasiada fuerza. 
Esto podría dañar la cámara o el cable de empuje. El cable de empuje se puede colgar mientras se recupera y es posible que deba manipularse como se hizo durante 
la inserción.

¡Nota! NUNCA USE DISOLVENTES para limpiar ninguna parte del sistema. Las sustancias como la acetona y 
otros productos químicos agresivos pueden provocar grietas en el anillo de la cámara, lo que podría

afectar la impermeabilización.
3. Coloque el cable de empuje en el carrete del cable. Una mano sostiene el cable de empuje y la otra mano cerca de la rueda del cable. Empuje lenta y suavemente 

el deslizador del cable de empuje a través del gancho del mango, el enrollador de cable se enrollará y colocará el cable de empuje en el interior.

¡Nota! Las manos deben estar cerca de la rueda del cable cuando guarde el cable de empuje. Empuje el cable 
de empuje una pequeña pieza en cada intento. Empujar una distancia larga puede provocar el empuje

cable doblado o roto.
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[GUÍA DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA]

Usando seguridad
Lea las siguientes precauciones de la batería antes del cargador, para detectar el riesgo de descarga eléctrica.

1. Recargue las baterías con las unidades de carga accesorias.
2. Verifique la unidad de potencia siempre antes de usar el equipo, asegúrese de que no haya problemas, el uso de piezas no autorizadas puede provocar descargas 

eléctricas, incendios y / o lesiones personales graves. yo dañe otros instrumentos y sistemas.
3. Nunca conecte el cargador del automóvil a ninguna ranura para encendedor de cigarrillos de 24 voltios. Dañará la batería y el DVR.
4. No corte el circuito, puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
5. No cargue la batería bajo condiciones de lluvia o humedad. Vigilar el cargador aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
6. Si el cargador y la batería están dañados, no los utilice ni apague para cargarlos. Puede causar una descarga eléctrica.
7. No desarme la caja, solo personal de reparación calificado puede reparar y mantener.
8. Deseche adecuadamente la batería. La exposición a altas temperaturas puede hacer que la batería explote. Por lo tanto, no la deseche en el fuego. 

Algunos países tienen normativas sobre la eliminación de baterías. Siga todas las normativas aplicables.
9. No toque nada que salga de la batería, que pueda quemar o dañar la piel. Una vez que lo toque, enjuague con agua. Si entra en contacto con los 

ojos, busque ayuda médica inmediatamente.

Guía de uso
Siga los pasos que se indican a continuación para determinar la fuerza de la descarga eléctrica.

1. El indicador de encendido o el LED se iluminarán durante la carga y se volverán verdes cuando se carguen por completo. Si la batería se vacía durante un período 
prolongado, la batería se precargará automáticamente en 10 minutos y el LED parpadeará en rojo.

2. Se necesitan aproximadamente 8 horas para almacenar la batería completamente. La batería se puede cargar en línea, la carga y el suministro de trabajo no 
aumentarán los tiempos de carga.

3. El usuario puede utilizar un adaptador de corriente o un cargador de coche para cargar la batería. Si no se usa en un período prolongado, tómelo cada 6 meses 
para garantizar que la batería funcione normalmente.

[ OTROS ]
Solución de problemas

Falla probable
ubicaciónProblema Solución

Met er no es
preciso

Deslizamiento de la rueda led moleteado Coloque el cable de fibra de vidrio en el soporte guía y enganche.
no establecido en cero o Presione el botón de reinicio para configurar cero.

Conexión de cable defectuosa 
o floja

Compruebe la conexión del cable, límpielo y vuelva a conectarlo si es necesario.

Sin imágen Camer una conexión o sucia Limpiar la cámara a un conector o

Escritura en tarjeta de memoria SD Turu of f power y reemplace la tarjeta SD

Configuración de escritura Ingrese al menú de configuración y seleccione

Ninguna energía Recargar ge
DVR no puede
bota

Un cortocircuito transiente en el cable 
causa la protección del cortocircuito 
de la batería.

Recargue el DVR durante más de 2 segundos con el adaptador o el cargador de 
automóvil para activar la batería.

El teclado inalámbrico d 
batería baja

Cambiar batería

No se puede ingresar

Caracteres
Falla en el teclado inalámbrico 

o en el receptor
Compruebe el teclado d Receptor y el teclado d en una PC

Vuelva a seleccionar la longitud correcta. Puede presionar la tecla F2 cuando la 
máquina arranca dentro de los 5 segundos para ingresar al fondo y seleccionarla.

seleccione la longitud total de la escritura
La desviación 
de MC más de
0,5% Extraiga el cable más de 3 

metros antes de encender el 
sistema.

Encienda el sistema antes de tirar del cable de empuje del carrete del 
cable.

Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1. 
Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o 
modificación que no haya sido aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el 
dispositivo.

CE
Este producto cumple con las normas que incluyen la Directiva de dispositivos de bajo voltaje 73/23 / EEC;

EMC
Dir ec t iva 89/336 / CEE. Ha superado las pruebas de sujeción de la autor idad correspondiente y está autorizada a llevar la marca CE.
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Cámara C23MNS : Cabezal de cámara de 23 mm con autonivelación（Opcional） Para 
cable de varilla de 5,2 mm o 6,8 mm

Escribe Articulo Parámetro
Sensor CMOS
Línea de TV 420 TV-Line
Resolución 720 × 576

Imagen Ángulo de visión 120 °
Distancia de enfoque 20cm (aproximadamente buey)

Profundidad de campo 100cm (aproximadamente buey)

Lente Fr ont Zafiro e
Figura 15. Cámara C23MNS

Cámara C23MTO :Cabezal de cámara de 23 mm con sonda incorporada de 512 Hz（Opcional） Para cable 
de varilla de 5,2 mm o 6,8 mm

Escribe Articulo Parámetro
Sensor CMOS
Línea de TV 480 líneas de TV

Resolución 960 × 480

Imagen Ángulo de visión 120 °
Distancia de enfoque 20cm (aproximadamente buey)

Profundidad de campo 100cm (aproximadamente buey)

Lente Fr ont Zafiro e
Figura 16. Cámara C23MTO

Fr equenc y 512 Hz

Transmisor Modo de transmisión Constante

Distancia de transmisión 6 metros de área abierta (máx.)

Cámara C23MTS : Cámara de 23 mm con autonivelación y sonda de 512 Hz（Opcional） Para cable de 
varilla de 5,2 mm o 6,8 mm

Escribe Articulo Parámetro
Sensor CMOS
Línea de TV 420 TV-Line
Resolución 720 × 576

Imagen Ángulo de visión 120 °
Distancia de enfoque 20cm (aproximadamente buey)

Profundidad de campo 100cm (aproximadamente buey)

Lente Fr ont Zafiro e
Fr equenc y 512 Hz

Transmisor Modo de transmisión Constante Figura 17. Cámara C23MTS

Distancia de transmisión 6 metros de área abierta (máx.)

Cámara C14MTO :Cabezal de cámara de 14 mm con sonda incorporada de 512 Hz （Opcional） Para cable 
de fibra de vidrio de 4,8 mm

Escribe Articulo Parámetro
Sensor CMOS de 1/4 "

Línea de TV 400 líneas de TV

Pixel 648 (alto) x 488 (alto)

Imagen Ángulo de visión 90 °
Distancia de enfoque 6 ~ 8 cm (aprox.)
Profundidad de campo 20cm (aproximadamente buey)

Figura 18. Cámara C14MTO Lente Fr ont Zafiro e
Fr equenc y 512 Hz

Transmisor Modo de transmisión Constante

Distancia de transmisión 6 metros de área abierta (máx.)
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Lista de números de pieza

No. Número de parte Nombre de la parte Especificaciones Imagen

CMOS 480TVL, Φ23 × 155 mm,
Ángulo de visión de 120 °

1 C23MNO Cámara de 23 mm por cabeza

CMOS 420TVL, Φ23 × 155 mm, ángulo de 
visión de 120 ° con autonivelación

2 C23MNS Cámara de 23 mm por cabeza

CMOS 480TVL, Φ23 × 155 mm, ángulo de 
visión de 120 ° con transmisor de 512 Hz

3 C23MTO Cámara de 23 mm por cabeza

CMOS 420TVL, Φ23 × 155 mm,
Ángulo de visión de 120 ° con autonivelación, con transmisor de 512 Hz

4 C23MTS Cámara de 23 mm por cabeza

CMOS 400TVL, Φ14 × 125 mm,
Ángulo de visión de 90 °

5 C14MNO Cámara de 14 mm por cabeza

CMOS 400TVL, Φ14 × 125 mm, ángulo de 
visión de 90 ° con transmisor de 512 Hz

6 C14MTO Cámara de 14 mm por cabeza

7 8-901 Guía 80 Guía de apoyo

8 8-923 Guía 46 Guía de apoyo

9 S2328S Guía 28 Guía de apoyo

R1820U
Cable de Φ5.2mm.

pulsador y teclado dt componentes de la unidad de escritura ex t
20/30 / 40m de longitud opcional.

10 R1830U Rueda de cable

R1840U

M1820U
Incluye marco, bobina, cable, pulsador y teclado dt ex t wr it er

componente de la unidad s

Longitud del cable: 20/30/40 m (opcional)
11 M1830U Rueda de cable y marco

M1840U

R1120U
Cable de Φ4,8 mm.

pulsador y teclado dt componentes de la unidad de escritura ex t
20/30 / 40m de longitud opcional.

12 R1130U Rueda de cable

R1140U

M1120U
Incluye marco, bobina, cable, pulsador y teclado dt ex t wr it er

componente de la unidad s

Longitud del cable: 20/30/40 m (opcional)

13 Rueda de cable y
marco

M1130U

M1140U

R1320U Cable de Φ6,8 mm.
pulsador y teclado dt componentes de la unidad de escritura ex t

20 / 30m de longitud opcional.

14 Rueda de cable
R1330U

M1320U Incluye marco, bobina, cable, pulsador y teclado dt ex t wr it er
componente de la unidad s

Longitud del cable: 20/30 m (opcional)

15 Rueda de cable y
marco

M1330U

dieciséis 3- 412 Control remoto Control remoto de 13 teclas

17 K7924K Teclado inalambrico Receptor y teclado inalámbrico

18 A18009 Cable Cable de conexión de tipo resorte de 6-6 clavijas (enchufes en forma de 90 °)

19 2-312 Adaptarse o DC 12V 1.5A Adaptar o

20 2-323 Cargador de coche Cargador de coche DC 12V 2A
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