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Saludos

● Gracias por elegir COMMAX.

● Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto.
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1. Advertencias y precauciones

Siga las instrucciones que se describen a continuación para evitar cualquier peligro o daño a 

la propiedad.

Prohibición.

Sin desmontaje

No tocar

Debe seguir estrictamente.

Muestra cómo desconectar el cable de alimentación 

sin excepción.

Muestra la advertencia y precaución de una descarga eléctrica. Muestra la 

advertencia y precaución de un incendio.

Advertencia

Puede causar serios daños o lesiones si se viola.

Precaución

Puede causar daños menores o lesiones si se viola.

Advertencia

Por favor don ' t use varios productos al 

mismo tiempo en una toma de 

corriente.

· Puede provocar un incendio debido a 

un sobrecalentamiento anormal.

Por favor don ' t doble excesivamente el 

cable de alimentación o podría provocar 

una descarga eléctrica.

· fuego cuando se utiliza un cable de 

alimentación dañado.

Por favor don ' t manipule el cable de 

alimentación con la mano mojada.

· Puede provocar una descarga eléctrica.

Desconecte el cable de alimentación de 

la toma cuando no lo utilice durante un 

largo período de tiempo.

· Puede acortar la vida útil del producto o 

provocar un incendio.

Por favor don ' t instale el producto 

en un lugar donde haya mucho 

aceite, humo o humedad.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Por favor don ' t instale el 

producto con relámpagos y 

truenos.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Por favor don ' t use y conecte este 

producto con otros productos con 

diferente voltaje nominal

· Puede provocar un desorden o un 

incendio.

Al instalar el producto que 

genera calor, instale el producto 

lejos de la pared (10 cm) para la 

ventilación.

· Puede provocar un incendio 

debido al aumento

temperatura.
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1. Advertencias y precauciones

Advertencia

Siga las instrucciones que se describen a continuación para evitar cualquier peligro o daño a la propiedad.

Por favor don ' t desmontar,

Repare o reconstruya este producto 

arbitrariamente (comuníquese con el centro 

de servicio si necesita una reparación.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Si sale un sonido anormal, olor a 

quemado o humo del producto, 

desconecte el cable de alimentación y 

comuníquese con un centro de servicio.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Por favor don ' t inserte cualquier material 

metálico o combustible en el orificio de 

ventilación.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Utilice únicamente las baterías designadas 

para los productos que utilizan 

alimentación de CC.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Prohibición.

Sin desmontaje

No tocar

Debe seguir estrictamente.

Muestra cómo desconectar el cable de alimentación sin excepción.

Muestra la advertencia y precaución de una descarga eléctrica. Muestra la advertencia y precaución de un 

incendio.

Advertencia

Puede causar serios daños o lesiones si se viola.

Precaución

Puede causar daños menores o lesiones si se viola.

Precaución

Conecte el cable de alimentación 

firmemente en el extremo interior

· Puede provocar un incendio.

Sujete el enchufe firmemente al 

desenchufar el cable de 

alimentación (una parte del cable 

de cobre puede desconectarse si 

solo se agarra el cable al tirar del 

cable).

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Cuando conecte los cables de alimentación 

después de cortar el cable, instale el 

producto con la energía apagada.

· Puede provocar una descarga eléctrica 

o un incendio.

Al instalar el producto, fíjelo 

firmemente mientras usa la unidad de 

montaje en pared y los tornillos.

· Puede causar lesiones por la caída de 

un objeto.

Advertencia

Por favor don ' t use varios productos al mismo tiempo en una toma de corriente.

· Puede provocar un incendio debido a un sobrecalentamiento anormal.

Por favor don ' t doble excesivamente el cable de alimentación o podría provocar una descarga eléctrica.

· fuego cuando se utiliza un cable de alimentación dañado.

Por favor don ' t manipule el cable de alimentación con la mano mojada.

· Puede provocar una descarga eléctrica.

Desconecte el cable de alimentación de la toma cuando no lo 

utilice durante un largo período de tiempo.

· Puede acortar la vida útil del producto o provocar un incendio.

Tenga cuidado al utilizar un 

disyuntor de CA, ya que existe la 

posibilidad de una descarga 

eléctrica.

Verifique el voltaje y la corriente de 

uso para los productos de solo CC 

y use el rectificador apropiado.

· Puede provocar un incendio.

Evite los rayos directos del sol o los 

dispositivos de calefacción en el momento 

de la instalación.

· Puede provocar un incendio.

Por favor don ' t instale el producto en un 

lugar inestable o en una placa de soporte 

pequeña.

· Puede causar lesiones si se cae 

mientras está en uso.

Por favor don ' t instale el producto en un lugar donde haya mucho aceite, humo o humedad.

· Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Por favor don ' t instale el producto con relámpagos y truenos.

· Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Por favor don ' t use y conecte este producto con otros productos con diferente voltaje nominal

· Puede provocar un desorden o un incendio.

Al instalar el producto que genera calor, instale el 

producto lejos de la pared (10 cm) para la ventilación.

· Puede provocar un incendio debido al aumento

temperatura.

Cuando limpie el producto, frótelo con 

un paño suave y seco después de 

enchufar el cable de alimentación. (Por 

favor don ' t use cualquier producto 

químico como cera, benceno, alcohol o 

limpiador).

Por favor don ' No deje caer el producto 

al suelo y no ' t aplique una descarga.

· Puede causar una falla.

Utilice el cable de conexión 

designado dentro de la distancia 

máxima de llamada

designado para el producto

· Puede reducir el rendimiento del 

producto.
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2. Nombres de las piezas
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3. Cómo utilizar el producto

3-1

* Precauciones

- Configure la fecha y la hora antes de su uso.

. Si no lo configura, pueden surgir algunos problemas al guardar la imagen fija y el videoclip.

- Cuando algunos monitores se reinician por cualquier motivo, otros monitores que se están conectando pueden detenerse para su funcionamiento 

normal.
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3-2

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

Estado de la tarjeta SD: inserción / memoria completa

Ajuste de la calidad del video: Configuración de visualización de la cámara de la puerta
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7. Instalación

⑤ Cuando toca un botón de conexión de llamada en monitores adicionales (ID2 / ID3 / ID4), el monitor maestro

(ID1) detendrá cualquiera de las funciones operativas (Guardar imágenes / videoclips, etc.) y mostrará la pantalla principal.

8



3-3

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

7. Instalación

1. Método de instalación del monitor de la cámara

Nota

① Evite el rango de luz solar directa

② La altura recomendada es pertinente desde 1450 ~ 1500 

mm

③ Evite la instalación cerca de actividad magnética, 

temperaturas húmedas y gas.

Ajuste de la calidad del video: para cambiar Brillo / Luz y Sombra / Croma. de CCTV

2. Método de instalación de la cámara

Nota

① No instale la cámara donde

está expuesto a la luz solar directa

② Siga limpiando su lente para

capturar buenas vistas.
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La imagen y el videoclip se pueden almacenar mientras la tarjeta SD está insertada. El tamaño máximo de almacenamiento depende de la 

capacidad (tamaño de almacenamiento) de la tarjeta SD (consulte 19 páginas).

3-4

Cuando usa un monitor, no puede usar otros monitores para monitoreo / CCTV / Interphone.
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9. Especificaciones y características

10 11

10. Guía de operación segura

●

Asegúrese de encender el producto

●

En caso de que se detecten daños físicos o fallos de funcionamiento, no dude en ponerse en contacto con el Centro de 

Servicio.

●

Toda la energía eléctrica debe estar bloqueada por el dispositivo de bloqueo del edificio.

●

No coloque botellas de agua ni macetas sobre el producto.

●

Por favor, apague la alimentación al instalar o reparar el producto.

●

Este aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos 

de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

●

El enchufe como dispositivo de desconexión debe permanecer para que el usuario se acerque fácilmente.
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Cambio de lista: para cambiar de una imagen fija a un videoclip (viceversa).

Indicación de tiempo de videoclip: se muestra el tiempo restante

3-6
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Si no realiza ninguna acción durante 30 segundos después de entrar en el menú Opciones, se mostrará la pantalla principal.

Seleccione entre Foto / Video)

habilitar / deshabilitar la función.

Elija el método de almacenamiento.

14



* Referencia

- Al detectar movimiento, la foto se guarda para 1 escena y el videoclip se guarda durante 10 segundos.

- El LED parpadea durante el guardado del videoclip. Y, cuando toca la pantalla, se detiene el guardado.

- Después de guardar, el LED frontal deja de parpadear y la detección de movimiento se inicia en 3 segundos.

- Esta función se puede configurar / usar solo para un Interphone (monitor) configurado como maestro. (ID 1)

- En la noche o en un lugar oscuro, el LED de la cámara de la puerta está siempre encendido mientras esta función está activa.
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7. Instalación

(Puede ser diferente según el tipo de tarjeta SD).

dieciséis



7. Instalación

1. Método de instalación del monitor de la cámara

Nota

① Evite el rango de luz solar directa

② La altura recomendada es pertinente desde 1450 ~ 1500 

mm

③ Evite la instalación cerca de actividad magnética, 

temperaturas húmedas y gas.

(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 / Interphone.

2. Método de instalación de la cámara

Nota

① No instale la cámara donde

está expuesto a la luz solar directa

② Siga limpiando su lente para

capturar buenas vistas.

Si no realiza ninguna acción durante el tiempo de configuración, el monitor muestra el modo de espera

8 17



- Ingrese al modo de espera: para configurar una hora para activar el modo de espera

(Si desactiva el tiempo de configuración, se configura automáticamente en 30 segundos).

- Tiempo de espera de la pantalla: para establecer la cantidad de tiempo para el modo de espera. (Seleccione entre 1/2/3 minutos)

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).

9

Inglés

le français

русский

Język polski

español

Türkçe

Čeština
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Disponible Tarjeta SDHC

9. Especificaciones y características
16 M si ytes

* Precauciones sobre el uso de tarjetas Micro SDHC

1) Por favor, no encienda / apague, inserte o retire la tarjeta Micro SDHC durante la reproducción, guardado o formateo, etc. 

Puede deberse a un mal funcionamiento, daños o daños en los productos.

2) Cuando se agota la capacidad de almacenamiento de la imagen, se elimina automáticamente la imagen más antigua y se guarda la 

imagen más reciente.

3) La capacidad del archivo de video puede variar según el entorno que se almacena

4) Si la capacidad de ahorro de la tarjeta Micro SDHC se agota, no puede guardar nuevos videoclips. Asegúrese de eliminar los videoclips 

antiguos antes de usarlos. (Si no elimina, se puede guardar con el tipo de imagen)

5) Si usa una tarjeta micro SDHC defectuosa, puede experimentar problemas con su producto

10 19

10. Guía de operación segura

●

Asegúrese de encender el producto

●

En caso de que se detecten daños físicos o fallos de funcionamiento, no dude en ponerse en contacto con el Centro de 

Servicio.

●

Toda la energía eléctrica debe estar bloqueada por el dispositivo de bloqueo del edificio.

●

No coloque botellas de agua ni macetas sobre el producto.

●

Por favor, apague la alimentación al instalar o reparar el producto.

●

Este aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos 

de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

●

El enchufe como dispositivo de desconexión debe permanecer para que el usuario se acerque fácilmente.
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4. Cómo instalar

5. Diagrama de instalación
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6. Diagrama de cableado

9. Especificaciones y características
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10. Guía de operación segura

●

Asegúrese de encender el producto

●

En caso de que se detecten daños físicos o fallos de funcionamiento, no dude en ponerse en contacto con el Centro de 

Servicio.

●

Toda la energía eléctrica debe estar bloqueada por el dispositivo de bloqueo del edificio.

●

No coloque botellas de agua ni macetas sobre el producto.

●

Por favor, apague la alimentación al instalar o reparar el producto.

●

Este aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos 

de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

●

El enchufe como dispositivo de desconexión debe permanecer para que el usuario se acerque fácilmente.
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7. Contenido del paquete

Dispositivo de conexión
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8. Especificaciones

En espera: 3 W

Máximo: 15 W

9. Especificaciones y características
* Cámara conectable: DRC-40KHD, DRC-4CPHD (1.3M píxeles)

9. Guía de operación segura

10 23

10. Guía de operación segura

●

Asegúrese de encender el producto

●

En caso de que se detecten daños físicos o fallos de funcionamiento, no dude en ponerse en contacto con el Centro de 

Servicio.

●

Toda la energía eléctrica debe estar bloqueada por el dispositivo de bloqueo del edificio.

●

No coloque botellas de agua ni macetas sobre el producto.

●

Por favor, apague la alimentación al instalar o reparar el producto.

●

Este aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos 

de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

●

El enchufe como dispositivo de desconexión debe permanecer para que el usuario se acerque fácilmente.
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