Minidomo
de alta velocidad con IR
PTZ-20X2AHD
(cód. 31600219)

Manual de
usuario

Lea detenidamente este manual antes de su uso o
instalación y téngalo a mano para futuras consultas.

ADVERTENCIA Y ATENCIÓN
ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA
ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD. NO INSERTE NINGÚN OBJETO METÁLICO
A TRAVÉS DE LAS REJAS DE VENTILACIÓN O ABERTURAS DEL EQUIPO.
ATENCIÓN

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS GRÁFICOS
El símbolo de rayo terminado en flecha alerta al usuario de la presencia de «tensión
peligrosa» sin aislamiento dentro del equipo con magnitud suficiente como para
presentar un riesgo de descarga eléctrica a las personas.
El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la
presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el
manual suministrado con el equipo.

PRECAUCIONES:
1. Las personas sin cualificación técnica no deben intentar operar esta cámara domo antes de
leer todo este manual.
2. Desconecte el cable de alimentación del minidomo antes de intentar cualquier operación o
realizar ajustes dentro de la cubierta del domo, para evitar posibles daños al mecanismo.
3. Dentro de la cubierta del domo hay dispositivos ópticos y eléctricos de precisión. Evite
cualquier presión fuerte, golpes y otros ajustes u operaciones bruscos. De lo contrario,
puede causar daños irreparables al producto.
4. NO retire ni desmonte las piezas internas de la cámara de vídeo, ya que podría dejar de
funcionar normalmente y posiblemente anularía la garantía. No hay piezas en el interior de
la cámara que pueda reparar por su cuenta.
5. Todas las conexiones eléctricas del minidomo deben hacerse en estricta conformidad con
las etiquetas pegadas en el equipo y las instrucciones de cableado de este manual. De lo
contrario, puede dañar el minidomo y anular la garantía.
6. Para la instalación exterior, especialmente en lugares altos o postes, es muy recomendable
instalar pararrayos adecuados y supresores de sobretensión antes de poner el minidomo
en funcionamiento.
7. No use el producto en circunstancias en que se superen los límites máximos especificados
de temperatura, humedad o alimentación eléctrica.

PRECAUCIONES IMPORTANTES
1. Lea estas instrucciones antes de intentar la instalación u operación del minidomo.
2. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.
3. Preste atención a todas las advertencias y siga las especificaciones eléctricas. Siga todas
las instrucciones.
4. Limpie sólo con un paño seco y suave de algodón, que no desprenda pelusas, y usando
limpiadores acrílicos autorizados.
5. Si el objetivo de la cámara se ensucia, utilice un paño de limpieza especial para lentes y la
solución de limpieza adecuada para limpiarlo correctamente.
6. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
7. Use únicamente los componentes o accesorios especificados por el fabricante.
8. Verifique que la superficie que prevé utilizar para fijar el minidomo puede soportar
adecuadamente el peso del equipo y los accesorios de montaje.
9. Proteja este equipo contra las tormentas eléctricas mediante fuentes de alimentación
adecuadas.
10. Para el mantenimiento, acuda a personal cualificado. Deberá solicitar mantenimiento
cuando el equipo se ha dañado de alguna manera, cuando haya rastros de líquido u objetos
sueltos en el interior, o si el equipo deja de funcionar correctamente, o ha recibido un fuerte
impacto o se ha caído accidentalmente.
11. El minidomo de interior es sólo para uso interno y no es adecuado para lugares al aire libre
o con altos niveles de humedad. No utilice este producto en circunstancias que exceden los
valores de temperatura y humedad especificados.
12. Evite orientar la cámara directamente hacia el sol u otros objetos extremadamente brillantes
durante un tiempo prolongado para evitar el riesgo de daños permanentes al sensor de
imagen.
13. Las instrucciones adjuntas son para uso exclusivo del personal cualificado. Para reducir el
riesgo de descarga eléctrica, no realice reparaciones, salvo las que figuran en las
instrucciones de uso, a menos que esté cualificado para ello.
14. Durante el uso, el usuario debe cumplir con todas las normas de seguridad eléctrica y
respetar las especificaciones eléctricas para el funcionamiento del minidomo. El cable de
control para las comunicaciones RS-485, así como los cables de señal de vídeo, deben
aislarse de equipos de alta tensión y cables de alta tensión.
15. Utilice solamente el transformador de alimentación suministrado.
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Presentación del producto

1.1 Contenido del paquete
Domo de alta velocidad con IR
Soporte de montaje en pared
Alimentador
Juego de tornillos
Manual de usuario

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
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1.2 Especificaciones
Velocidad de giro horizontal
Velocidad de giro vertical
Rango de giro horizontal
Rango de giro vertical
Volteo automático (auto flip)
Control automático de LED IR
Escaneo A-B
Velocidad de escaneo A-B
Velocidad de escaneo 360°
Preset de pausa
Puntos de preset
Velocidad de ir a preset
Tours
Puntos de tour
Tiempo de aparcamiento
Acción tras encendido
Protocolo de comunicaciones
Comunicación
Velocidad de transferencia
Máscara de privacidad
Posicionamiento 3D
Temperatura operativa
Humedad operativa
Calefactor y ventilador
Alimentación
Protección contra rayos
Alcance de IR
Consumo

200 °/s
100 °/s
360°
93°
Horizontal 180°. Vertical 93°
PWM
Programable por el usuario
Ajustes de velocidad 01-64
Ajustes de velocidad 01-64
Intervalo de 01-60 s
220
200 °/s
3 grupos
Máx.16 puntos, tiempo de pausa seleccionable por el
usuario
1-60 minutos
Restaurar al encender/Escaneo horizontal/Escaneo AB/Park/grupos tours 1-3/Ninguna acción
Pelco-D, Pelco-P
Bus RS-485 / UTC
1200/2400/4800/9600 bps
Depende del módulo
Compatible
En interiores: 0 a +40 °C. En exteriores: -40 a +60 °C
≤ 95% sin condensación
Control automático de la temperatura
12 VDC, ≤ 3 A
Picos transitorios de 6000 V
50 m
≤ 25 W
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1.3 Descripción de las funciones
 Comunicación
La dirección, velocidad de transferencia y el protocolo se pueden cambiar mediante el
interruptor DIP o el software.
 Menú OSD en inglés
El idioma del menú en pantalla es el inglés.
 Máscara de privacidad
En la vigilancia, las áreas que los usuarios no pueden ver o no están dispuestos a dejar ver en
la pantalla del monitor se pueden establecer como áreas privadas protegidas
(enmascaramiento de áreas), similar a las zonas en las que los clientes deben introducir una
contraseña para acceder al sistema de control de un banco o a una puerta de acceso.
 Potencia de IR
La potencia de infrarrojos se puede ajustar a través del OSD una vez activado el IR.
 Potencia de IR en standby
Después de activar el IR, si no se realiza ninguna operación durante un periodo que supera el
tiempo de standby IR establecido, el domo se pondrá en modo de espera (standby). El
usuario puede ajustar la potencia en standby IR desde el menú OSD.
 Tiempo de detección IR
Tiempo que dura la conmutación de Color a B/W o B/W a Color. Se puede configurar a través
del menú OSD
 Tiempo en espera IR
El tiempo que transcurre desde que el domo está inactivo hasta el modo en espera se activa IR
STANDBY TIME y se puede configurar a través del menú OSD.
 Enfoque
El enfoque automático permite a la cámara enfocar automáticamente para mantener una
imagen clara. El usuario puede utilizar el enfoque manual en condiciones especiales.
Bajo las condiciones siguientes la cámara no enfocará automáticamente sobre el objetivo:
(1) El objetivo no se encuentra en el centro de la pantalla;
(2) Se intentan ver imágenes que están cerca y lejos a la vez;
(3) El objetivo es un objeto fuertemente iluminado, como una lámpara de neón, etc.;
(4) Los objetivos están detrás de un cristal cubierto de gotas de agua o de polvo;
(5) Los objetivos se están moviendo rápidamente;
(6) El objetivo es un área muy amplia y monótona, como una pared;
(7) Los objetivos están demasiado oscuros o apenas se perciben.
 BLC
Si la luz de fondo es brillante, el objetivo puede aparecer oscuro o como una sombra en la
imagen. La función BLC de compensación de contraluz amplía la exposición del objetivo en el
centro de la imagen; el domo utiliza el centro de las imágenes para ajustar el iris. Si hay una
fuente de luz brillante fuera de esta zona, blanqueará la imagen; la cámara ajustará el iris de
modo que el objetivo en la zona sensible quede correctamente expuesto.
 Control del iris
Por defecto, se utiliza la apertura automática de la cámara, de modo que la cámara al detectar
cambios en la luz ambiente, ajusta automáticamente la apertura del objetivo para estabilizar el
brillo de la imagen.
Los usuarios pueden pulsar las teclas OPEN o CLOSE de ajuste del iris para ajustar
manualmente el tamaño de la apertura y obtener el brillo de imagen correcto.
En el teclado, se usarán las teclas arriba, abajo, izquierda o derecha, y zoom para volver al
control automático de iris (se recomienda el iris automático).
 Autodetección del protocolo y módulo
El minidomo puede autodetectar el protocolo y el módulo correspondientes durante la
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autocomprobación. Por ejemplo:
Módulo: Sony, CNB, LG, Samsung, doméstico, etc.
Protocolo: PELCO_P, PELCO_D, etc.
 Posicionamiento 3D
Con esta función, los usuarios pueden mover la imagen de un área hacia el centro de la pantalla
en función del nivel especificado y las coordenadas verticales, y controlar automáticamente el
zoom según el parámetro de zoom establecido.
 Cambio del modo Día/Noche
Con la función de cambio automático del modo Día/Noche, si la iluminación es baja, la imagen
cambiará automáticamente de modo Día a modo Noche, y si la iluminación es bastante alta, la
imagen cambiará automáticamente de modo Noche a modo Día.
 Velocidad en función del zoom
La velocidad inteligente de Pan y Tilt varía en función del factor de zoom. Al acercar el zoom, la
velocidad será más lenta y al alejar el zoom, la velocidad será más rápida.
 Escaneo A-B
El domo escanea circularmente la escena en primer plano en tiempo real según los puntos AB a la velocidad establecida en ambas direcciones horizontal y vertical.
 Escaneo horizontal
El domo escanea continuamente a 360 grados la escena a la velocidad establecida y en
dirección horizontal, siempre que el ángulo sea el mismo.
 Preset
Después de que la cámara domo guarde la ubicación PTZ arbitraria, se moverá
automáticamente a la posición definida cuando se active el preset.
 Escaneo tour
El domo realiza escaneos de acuerdo con el orden de preset configurado.
 Memoria de apagado
Esta función permite que el domo reanude el preset anterior o su estado anterior después de
que se restablezca la alimentación. Por defecto, el domo es compatible con la memoria de
encendido, lo que mejora la fiabilidad y evita repetir los ajustes de parámetros.
 Acción de aparcamiento
Si los usuarios no operan el domo en el tiempo establecido, se ejecutará automáticamente el
modo preestablecido (escaneo horizontal, escaneo AB, acción de aparcamiento, cruise,
mantener acción, etc.).
 Alineación a cero
Hay un punto especificado como punto cero. Cuando el domo está funcionando, es posible que
no se alcance el punto de preset con precisión. En tal caso, el usuario puede hacer que el domo
active automáticamente la alineación a cero.
 Volteo automático
En el modo de seguimiento manual, cuando un objetivo pasa directamente debajo del domo, el
domo gira automáticamente 180 grados en sentido horizontal para poder continuar el
seguimiento. Cuando la cúpula voltea, la cámara comienza a moverse hacia arriba, siempre y
cuando mantenga el joystick en la posición hacia abajo.
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2.1 Dimensiones del producto

Montaje en pared

Montaje en techo

2.2 Dimensiones del soporte
2.2.1 Soporte de montaje en la pared

Bloque fijo

Tubo de conexión

Pieza para colgar

Soporte de montaje en la pared

Soporte de montaje en el techo
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2.3 Instalación
Tornillos para fijar el soporte

2.4 Conexión
Conexión RS-485
Antes de realizar la conexión, apague la cámara y lea las instrucciones de todos los equipos
conectados.
Cable de alimentación
12 VDC, 50 Hz

Conectar a 12 VDC /
alimentación

Cable de monitor
(cable coaxial 75 Ω)

Monitor

Controlador del sistema

Cable de
comunicación
(cable de par trenzado)
Conectar a terminales
A/B de RS-485

Fig. 24
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3. Funciones
3.1 Power Up Action (Acción tras encendido)
<SYSTEM>

<SYSTEM>
MFG
PROTOCOL
DOME ID
COMM
VERSION
DETECTING






MFG
PROTCOL
DOME ID
COMM
VERSION
PAN: XXX

AUTO

AUTO

TILT: XXX

Autodiagnóstico en encendido
Fin del autodiagnóstico de Pan, Tilt y cámara
Acción Pan: Gira horizontalmente en una dirección y para en la coordenada cero.
Acción Tilt: Gira verticalmente en una dirección y para en la coordenada cero.
Acción de lente: La lente abre el zoom al máximo.
Al ejecutar la acción anterior termina el autodiagnóstico de encendido.

3.2 Funciones básicas
 Funcionamiento del domo
Utilice el joystick o las teclas arriba, abajo, izquierda y derecha del teclado.
 Zoom
Pulse el botón ZOOM- para abrir el zoom y minimizar la escena.
Pulse el botón ZOOM+ para acercar el zoom y maximizar la escena.
 Enfoque
Después de presionar el botón FOCUS-, el objeto cercano quedará más claro mientras que el
objeto lejano quedará borroso.
Después de presionar el botón FOCUS+, el objeto lejano quedará más claro mientras que el
objeto cercano quedará borroso.
 Iris
Presione IRIS- para reducir gradualmente el iris y disminuir el brillo de la imagen.
Presione IRIS+ para aumentar gradualmente el iris y aumentar el brillo de la imagen.
 Puntos de preset
Para configurar un preset, pulse PRESET + número + ENTER.
Para activar un preset, pulse CALL + número + ENTER.
Para eliminar un preset, pulse CLEAR + número + ENTER.
Nota: Algunos puntos de preset se utilizan en principio para funciones especiales.
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3.3 Funciones especiales
Los siguientes presets están predefinidos como funciones especiales. Para habilitar estas
funciones pulse PRESET + número de preset + ENTER:
PRESET

FUNCIÓN

PRESET

FUNCIÓN

33

Escaneo Pan 180°

87

BLC desactivado

34

Reset

88

79

Zoom digital activado

89

80

Zoom digital desactivado

92

Congelamiento de imagen activado
Congelamiento de imagen
desactivado
Escaneo A-B

81

Día/Noche automático

94

OSD desactivado

82

Cambiar a Noche

95

OSD activado

83

Cambiar a Día

96

Tour 3

84

Forzar iluminación lejana

97

Tour 2

85

Forzar iluminación cercana 98

Tour 1

86

BLC activado

Escaneo horizontal

137
(2 veces)

139
(2 veces)

115
(2 veces)

Conmuta a AHD
Conmuta a CVI
Conmuta a NTSC

99
138
(2 veces)

140
(2 veces)

116
(2 veces)

Conmuta a TVI
Conmuta a CVBS
Conmuta a PAL

Nota: Si utiliza otros equipos para controlar el domo IR, es posible que algunas funciones
especiales no se puedan utilizar debido a limitaciones del protocolo.

3.4 Operación con los caracteres en pantalla
Active el preset 95 para entrar en el menú OSD (PRESET + 95 + ENTER)
 Arriba o Abajo: permite mover la opción del menú OSD o cambiar el valor en el menú
OSD.
 Derecha: permite entrar en la opción, seleccionar el elemento o confirmar.
 Izquierda: permite volver al menú principal o cancelar.
 Visualización del ángulo: XXX.XX (horizontal)/XXX.XX (vertical)
COMM.: Se muestra el ID del domo y la velocidad de transferencia en la esquina superior
izquierda de la pantalla.
Nota: 1. Las entradas marcadas con «<>» tienen un submenú.
2. « - » significa que el cursor está seleccionando una opción.
3. « * » significa que se está editando el contenido de alguna opción seleccionada.
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4

Menú OSD

4.1 Índice del menú
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<MAIN MENU>
<SYSTEM>
<DOME>
<CAMERA>
<LANGUAGE>
<DISPLAY>
<RESET>
EXIT

Fig. 4.1.1 Entrar en la pantalla de menús

4.2 SYSTEM (INFORMACIÓN DEL SISTEMA)
<SYSTEM>
MFG
PROTOCOL
DOME ID
COMM
VERSION
EXIT

AUTO
001
2400.N.1

Fig. 4.2.1
MFG: Muestra un máximo de 15 caracteres en pantalla.
PROTOCOL: Muestra el protocolo del domo.
DOME ID: Muestra la dirección del domo.
COMM: Muestra la información en este formato: Velocidad de transferencia.Bit de comprobación.Bit de datos.Bit inicial.
VERSION: La versión se actualizará según se actualiza el producto.
Nota: En el menú <COMM> se pueden configurar el protocolo, el ID y COMM.
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4.3 DOME (CÁMARA DOMO)
<DOME>
<COMM>
<IR DISPLAY>
<GUARD TOURS>
<A-B SCAN>
<PAN SCAN>
<PARK ACTION>
<PRIVACY ZONE>
<ADVANCED>
EXIT

Fig. 4.3.1
4.3.1 COMM (COMUNICACIÓN) – PROCEDIMIENTO PARA CODIFICAR EL DOMO
<COMM>
DEVICE ID
CHECK ID
TARGET ID
SOFT PROTOCOL
BAUD RATE
<COMM RESET>
SAVE
EXIT

0000
001
AUTO
2400BPS

Fig. 4.3.1.1
Este domo, a diferencia de otros, no tiene ningún DIP de configuración para fijar el número de
unidad, protocolo y baudrate. En su lugar, esta operación se hace mediante el menú en
pantalla.
DEVICE ID
Es único y se utiliza para distinguirlo del ID de otros domos (no se puede cambiar).
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CHECK ID
Iguale este valor en el domo que quiera configurar. Una vez igualado el valor, haga una
pulsación hacia la izquierda y el cursor se desplazará a EXIT. Una vez aquí suba el cursor
hasta el valor que desee modificar, entre los cuales están:
TARGET ID (Número de unidad del domo)
El ID de destino puede tener un valor entre 001 y 250.
SOFT PROTOCOL
El protocolo puede ser AUTO, PELCO-D o PELCO-P. Puede dejarlo en AUTO.
BAUD RATE
Puede tener los valores 1200BPS, 2400BPS, 4800BPS o 9600BPS.
SAVE
No olvide guardar los cambios. Después de guardarlo, el domo se reiniciará.

4.3.2 IR DISPLAY
<IR DISPLAY>
WORKING MODE
TESTING TIME
OUTPUT POWER
STANDBY POWER
STANDBY TIME
ILLUMINATION ON
AMBIENT LIGHT
IR SWITCH ZOOM
EXIT

AUTO
08S
100%
80%
20S
03
05

Fig. 4.3.2.1
WORKING MODE
El modo de funcionamiento puede ser auto, negro/blanco y color. El valor predeterminado es
AUTO.´
TESTING TIME
En el modo de funcionamiento auto del IR y en el tiempo programado, el IR ejecutará la acción
programada, por ejemplo, cambiar de Día a Noche o de Noche a Día. El tiempo de detección
puede ser de 2 a 15 s.
OUTPUT POWER
La potencia del IR puede ser 40%, 60%, 80% o 100%.
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STANDBY POWER
La potencia de standby de IR tiene los valores 20%, 40%, 60% y 80%. La potencia de standby
de IR es mucho menor que la potencia del IR.
STANDBY TIME
El tiempo de standby de IR tiene los valores de 15 a 30 s. El valor predeterminado es 20s.
ILLUMINATION ON
Para la iluminación se puede seleccionar valores de 1 a 15. El valor por defecto es 3. En el
modo de funcionamiento auto de IR, si la iluminación tiene un nivel menor que la luz ambiente,
la imagen cambiará a Color y la iluminación por IR se apagará automáticamente. Si la
iluminación tiene un nivel mayor que la luz ambiente, la imagen cambiará a Negro y la
iluminación por IR se activará automáticamente.
AMBIENT LIGHT
La luz ambiente es un dato del sistema. El usuario no puede cambiarla manualmente, ya que
cambia continuamente en función del entorno. Los datos se actualizan cada vez que el usuario
entra en el menú OSD. Puede tener los valores de 0 a 50.
IR SWITCH ZOOM
Puede seleccionarse el valor de IR SWITCH ZOOM entre 1 y 10; el valor por defecto es 7 zoom.
El usuario puede configurarlo de acuerdo con el entorno.
4.3.3 GUARD TOURS
<GUARD TOURS>

GUARD TOUR
<SETTING>
INIT
CALL
DELETE

<GUARD TOUR 01>

01

ID POINT
1
01
2
02
3
03
4
04
5
05
6
06
7
07
8
08

TIME(S)
06
06
06
06
06
06
06
06

SPEED
64
64
64
64
64
64
64
64

EXIT

Fig. 4.3.3.1

Fig. 4.3.3.2

GUARD TOUR
Total 3 tours seleccionables: 01, 02, 03.
SETTING
Cada Guard Tour (ronda de vigilancia) incluye hasta 16 presets. El número de preset puede
tener un valor de 0 a 64. 0 no es válido; el tiempo de pausa puede seleccionarse entre 1 y 60.
La velocidad puede tener los valores de 1 a 64.
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INIT
Después de inicializar, el punto de preset, el tiempo de pausa y la velocidad volverán a los
ajustes predeterminados.
CALL
Activa la nueva configuración.
DELETE
Eliminar el Guard Tour (ronda de vigilancia) configurado. Una vez eliminado, los puntos de
preset se muestran todos con el valor 0. Sin embargo, la información exacta del punto de preset
no se borra. Es conveniente que el usuario seleccione el punto de preset que necesita para la
ronda de vigilancia.
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4.3.4 A-B SCAN
<A-B SCAN>
PRESET A
PRESET B
SCAN SPEED
DWELL TIME
CALL
DELETE
EXIT

01
02
10
06S

Fig. 4.3.4.1
PRESET A
En el escaneo A-B, el punto A puede programarse entre 0 y 64.
PRESET B
En el escaneo A-B, el punto B puede programarse entre 0 y 64.
SCAN SPEED
La velocidad de escaneo A-B puede tener los valores de 1 a 64.
DWELL TIME
El tiempo de espera entre A y B puede ser de 2 a 60 s.
CALL
Activa la nueva configuración.
DELETE
Una vez eliminado, los puntos de preset se muestran con el valor 0. Sin embargo, la información
exacta del punto de preset no se borra. Es conveniente que el usuario seleccione el punto de
preset que necesita escanear. La velocidad y el tiempo de espera se restablecerán en sus
valores predeterminados.
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4.3.5 PAN SCAN
<PAN SCAN>
PAN SCAN SPEED
INIT
CALL
EXIT

10

Fig. 4.3.5.1
PAN SCAN SPEED
La velocidad de escaneo horizontal puede tener los valores de 1 a 64.
INIT
Restablece la velocidad de escaneo y los grados de giro en el plano vertical a sus valores
predeterminados.
CALL
Activa la nueva configuración.

4.3.6 PARK ACTION
<PARK ACTION>
PARK MODE
PARK TIME
<SETTING>
CALL
DELETE
EXIT

<PARK ACTION>
OFF
01M
PRESET 1: SAVE
PRESET 2: BACK

Fig. 4.3.6.1

Fig. 4.3.6.2

PARK MODE
PARK MODE puede tener los valores OFF, PARK ACTION, A-B SCAN, PAN SCAN, GUARD
TOUR01, GUARD TOUR02, GUARD TOUR03 y PRESERVE ACTION.
Si PARK MODE está en OFF, el domo no ejecutará el modo Park.
Si PARK MODE está en PRESERVE ACTION, reanudará la acción previa (A-B scan, Pan scan,
Guard tour 01, Guard tour 02, Guard tour 03).
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Ejemplo: Si se ejecuta A-B scan en primer lugar, cuando la acción se detiene inesperadamente,
el domo entra en el modo Park para continuar ejecutando A-B scan.
PARK TIME
Se puede seleccionar un tiempo entre 01 y 60 minutos.
SETTING
Después de entrar en el menú OSD (Ver capítulo 7.4.8.2), vaya a la posición deseada y guarde
la configuración.
CALL
Activa la nueva configuración.
DELETE
Eliminar los ajustes.

4.3.7 PRIVACY ZONE (NO DISPONIBLE)
<PRIVACY ZONE>
MASK NO.
MASK
<SETTING>

<PRIVACY ZONE>

01
OFF

<PRIVACY ZONE>
PRIVACY PROPOSED TO
OPEN

PRESET 1: SAVE

EXIT

Fig. 4.3.7.1

Fig. 4.3.7.2

Fig. 4.3.7.3

MASK NO.
Depende del número del módulo compatible. Para Sony, el rango es de 1 a 24.
MASK
Se puede seleccionar ON (activada) u OFF (desactivada).
SETTING
Ajuste el parámetro específico de MASK NO. y active el preset 1 para guardar la
configuración.
Direction operation: modificar la coordenada del domo
Zoom operation: modificar el tamaño de la escena
Iris operation: modificar el tamaño de la zona de privacidad
Nota: Es mejor que el tamaño de la máscara sea más del doble del tamaño de destino. Si es
necesario modificar el valor de MASK NO.02, ajústelo de nuevo. Si es necesario detenerlo,
establezca la máscara en OFF.
Si el módulo no es compatible con la máscara de privacidad, la pantalla mostrará la interfaz,
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como se muestra en la figura 4.3.7.3.
4.3.8

ADVANCED
<ADVANCED>
PWR ON ACTION
RATIO SPEED
AUTO FLIP
<OTHERS>
EXIT

MEMORY
ON
ON

Fig. 4.3.9.1
PWR ON ACTION
POWER ON ACTION puede tener los siguientes valores: MEMORY, A-B SCAN, PAN SCAN,
PARK ACTION, GUARD TOUR 01, GUARD TOUR 02, GUARD TOUR 03 y NO ACTION.
RATIO SPEED
Puede establecerse en ON (activado) o en OFF (desactivado).
AUTO FLIP
Puede establecerse en ON (activado) o en OFF (desactivado).
OTHERS
Permite establecer otras opciones.

4.4 CAMERA
<CAMERA>
CAM
ZOOM SPEED
DIGITAL ZOOM
FOCUS
IRIS
BLC
FREEZE
EXIT

AUTO
QUICK
OFF
AUTO
AUTO
OFF
OFF

Fig. 4.4.1
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CAM
Muestra la información del módulo compatible con este domo.
ZOOM SPEED
Se puede seleccionar entre velocidad rápida (QUICK) y velocidad lenta (SLOW).
DIGITAL ZOOM
El zoom digital puede estar activado (ON) o desactivado (OFF).
FOCUS
El enfoque puede ser automático (AUTO) o manual (MANUAL).
IRIS
El iris puede ser automático (AUTO) o manual (MANUAL).
BLC
La compensación de contraluz puede estar activada (ON) o desactivada (OFF).
FREEZE
La congelación de imagen puede estar activada (ON) o desactivada (OFF).
Nota: El usuario solo podrá utilizar estas funciones si están disponibles en el módulo.

4.5 LANGUAGE
<LANGUAGE>
LANGUAGE
EXIT

ENGLISH

Fig. 4.5.1
LANGUAGE
El idioma puede configurarse en inglés. La configuración predeterminada es ENGLISH
(inglés).
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4.6 DISPLAY
<DISPLAY>
SYSTEM
P AND T
ACTION
IR
DOME ID
COMM

PAL
ON
ON
ON
ON
ON

EXIT

Fig. 4.6.1
SYSTEM
Los sistemas de vídeo posibles son NTSC y PAL. N significa NTSC, y P significa PAL.
P AND T
En la pantalla, muestra el grado de giro e inclinación que el usuario puede activar o
desactivar.
ACTION
En la pantalla, muestra la acción actual que puede ser A-B SCAN, CALL PRESET, SAVE
PRESET, CALL PARK ACTION, PAN SCAN, etc. El usuario puede activar o desactivar la acción.
IR
Puede establecerse en ON (activado) o en OFF (desactivado).
«
» significa que el domo está en modo IR
«
» significa que IR está activado
«
» es la potencia de IR
DOME ID
En la esquina superior izquierda de la pantalla, muestra el ID del domo. El usuario puede
activarlo o desactivarlo.
COMM
En la esquina superior izquierda de la pantalla, muestra información de comunicación del domo.
El usuario puede activarlo o desactivarlo.
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4.7 RESET
<RESET>

<DOME RESTART>

<DOME RESTART>
<SYS DATA>
<CAM DATA>
<PRESET>
EXIT

CONFIRM: Save data,
dome restart
EXIT

<SYS DATA>

<CAM DATA>

CONFIRM：Factory default

CONFIRM：Factory default

EXIT

EXIT

<PRESET>
CONFIRM：

DEL ALL PRESETS

CONFIRM 1： DEL 01 TO 16
CONFIRM: Elimina la información de
presets guardada en el domo.

CONFIRM 2： DEL 17 TO 32
CONFIRM 3： DEL 33 TO 48

CONFIRM 4： DEL 49 TO 64
EXIT
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5. Control automático de la temperatura
Este producto dispone de ventilador y calefactor, que se encargan de enfriar o calentar los
circuitos sensibles a la temperatura que contiene el domo.

Apéndice I: Protección contra rayos y sobretensión
Este producto está protegido contra las descargas eléctricas y los rayos con una tecnología
de tubo TVS, que evita eficazmente los picos transitorios por debajo de 3000 V, las
sobretensiones y los daños causados por otros tipos de pulsos.
Sin embargo, deben tomarse las medidas de protección necesarias en el edificio con el fin
de garantizar la seguridad eléctrica para la instalación exterior de acuerdo con la situación real:
•
•
•
•
•
•

La línea de transmisión de la señal debe estar situada al menos a 50 metros de distancia
del equipo de alta tensión o del cable de alta tensión.
Trate de que el cableado exterior se coloque a lo largo del techo.
En áreas abiertas, utilice cableado dentro de tubos de acero enterrados y sellados, los
cuales estarán conectados a tierra en un punto. El cableado aéreo está terminantemente
prohibido.
En áreas de fuertes tormentas eléctricas o con altas tensiones inducidas (como
subestaciones de alta tensión), deben tomarse medidas adicionales instalando equipos de
protección contra rayos y pararrayos.
La protección contra rayos y la puesta a tierra de los equipos y cables de exterior deben
cumplir los requisitos de protección contra rayos de los edificios en cuestión, y respetar las
normas nacionales e industriales pertinentes.
El sistema debe ponerse a tierra. El dispositivo de puesta a tierra debe cumplir con el doble
requisito de antiinterferencias y seguridad eléctrica, y no debe desactivarse ni aprovecharse
para otras líneas cercanas. Cuando el sistema se conecta a tierra de manera independiente,
la impedancia a tierra debe ser inferior a 4 Ω, y el área de la sección transversal del
conductor de puesta a tierra debe ser de 25 m2. como mínimo.
Descargador de vídeo

Punta captadora del pararrayos
45 grados

Descargador de comunicaciones e iluminación
Descargador de línea eléctrica

El domo debe ubicarse bajo el ángulo de 45°

Cable de tierra de < 4 Ω
Protección de acero

Fig. 25
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Apéndice II: Limpieza de la cubierta transparente
Para garantizar que el domo ofrezca siempre una imagen clara, conviene limpiar
periódicamente la cubierta interna del domo.
•

Tenga cuidado al limpiarla y sostenga el aro exterior de la cubierta interna con las manos
para evitar tocarla directamente. El sudor de los dedos es ácido y puede corroer el
recubrimiento superficial de la cubierta interna. Si se araña la cubierta interior con un objeto
duro, puede que las imágenes del domo sean borrosas y pierdan calidad.

•

Utilice un paño seco lo suficientemente suave, o una alternativa similar, para limpiar la
superficie interna y externa.

•

Si la suciedad es difícil de limpiar, puede utilizar un detergente neutro. Cualquier producto
de limpieza para muebles antiguos puede utilizarse para limpiar la cubierta interna.

Apéndice III: Generalidades del bus RS-485
1.

Principios básicos del bus RS-485

Según lo establecido en la norma, RS-485 es un bus de comunicación semidúplex con una
impedancia característica de 120 Ω y una capacidad de carga máxima de 32 estaciones
(incluyendo el dispositivo principal y el dispositivo controlado).

2.

Modo de conexión y resistencia de terminación

2.1
El estándar RS-485 requiere que en la conexión en cadena de dispositivos se conecten
resistencias de terminación de 120 Ω en ambos extremos.
En las figuras 26 y 27 se muestra una conexión simplificada, pero el tramo «D» no podrá ser
de más de 7 metros.

120 Ω
1

120 Ω
2

3

4

32

Controlador

Fig. 26

Fig. 27

2.2
La resistencia de terminación de 120 Ω se conecta como se muestra en la figura 27.
La resistencia de terminación de 120 Ω está disponible en la placa electrónica y la conexión se
realiza de la siguiente manera:
Cuando conecte la resistencia de 120 Ω, situar el JP1 en la posición «ON». Así, la
resistencia de 120 Ω quedará conectada al circuito.
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Apéndice IV: Manejo de excepciones
Problema
Después de aplicar
tensión, no hay
movimiento
(autodiagnóstico)
ni imagen de
vídeo.
El autodiagnóstico
es normal, pero no
puedo controlar el
domo.

Ruido después del
autodiagnóstico.

Causa posible
Cable mal conectado.
La tensión de entrada es
demasiado baja.
Alimentador averiado.
Configuración incorrecta de
la comunicación.
Conexión incorrecta del
cable de control (polaridad).
Obstrucción mecánica.
El módulo de la cámara no
está correctamente instalado.
Tensión baja.

La imagen no es
estable.

Imagen borrosa.

El control del domo
es brusco.

Tensión baja.
Cable de vídeo mal
conectado.
La cámara está en modo de
enfoque manual.
La lente está sucia.
Tensión demasiado baja
Distancia de comunicación
demasiado grande.
Cable RS-485 mal
conectado.
Demasiados domos
conectados.

Solución
Compruebe la orientación del
conector de entrada.
Compruebe la tensión eléctrica de
entrada.
Sustituya el alimentador por uno
nuevo.
Establezca correctamente el
protocolo, la velocidad de
transferencia y la dirección del
dispositivo del domo.
Compruebe la polaridad de la
conexión RS-485 según el manual de
instrucciones.
Comprobar y corregir.
Corregir.
Sustituya el alimentador por otro que
funcione bien.
Compruebe el alimentador o
asegúrese de que la tensión de
entrada es de 12 VDC.
Compruebe el contacto del cable de
vídeo.
Cambie a enfoque automático.
Limpie la lente.
Cambie el alimentador de 12 VDC.
Asegúrese de que la distancia está
dentro del intervalo permitido.
Conectar correctamente el cable RS485.
Compruebe que ha conectado el
número correcto de domos.

Declaración de copyright
Este copyright pertenece solo al fabricante. A menos que tenga autorización, no plagie ni copie
el contenido de este manual de ninguna forma ni por cualquier medio.
La empresa se rige por una política de desarrollo continuo. Por lo tanto, la empresa se reserva
el derecho de modificar o mejorar los productos descritos en este manual sin previo aviso.
El contenido de este manual se proporciona «tal cual». Salvo que se disponga de otro modo en
la legislación aplicable, la empresa no otorga ningún tipo de garantía expresa o tácita sobre la
exactitud, la fiabilidad y el contenido de este manual. La empresa se reserva el derecho de
revisar o recuperar este manual en cualquier momento sin previo aviso.
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