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Bienvenidos

-
-
-
-

¡Gracias por comprar nuestro teclado!
Esta guía de inicio rápido está diseñada para ser una herramienta de referencia para el funcionamiento de su 

sistema. ¡Antes de la operación, lea atentamente las siguientes precauciones y advertencias! Guárdelo bien 

para referencia futura.
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Medidas de seguridad y advertencias importantes

1．Seguridad ELECTRICA

Toda instalación y operación aquí debe cumplir con los códigos locales de seguridad eléctrica. El producto 

debe conectarse a tierra para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

Esta unidad debe conectarse únicamente a los dispositivos cuya alimentación eléctrica cumpla con los requisitos 

de SELV (voltaje extrabajo de seguridad) y cumpla con la fuente de alimentación limitada según IEC60950-1.).

No asumimos responsabilidad alguna por todos los incendios o descargas eléctricas causados   por un manejo o 

instalación inadecuados.

2．Seguridad en el transporte

No se permiten fuertes esfuerzos, vibraciones violentas o salpicaduras de agua durante el transporte, el almacenamiento y la 

instalación.

3．Instalación

Manténgase hacia arriba. Tratar con cuidado.

No coloque objetos sobre el teclado de red.

4．Se necesitan ingenieros calificados

Todo el trabajo de revisión y reparación debe ser realizado por ingenieros de servicio calificados. No somos 

responsables de ningún problema causado por modificaciones no autorizadas o intentos de reparación.

5．Ambiente

El teclado debe usarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, sustancias 
inflamables, explosivas, etc.

6. Accesorios
Asegúrese de utilizar todos los accesorios recomendados por el fabricante.

Antes de la instalación, abra el paquete y verifique que todos los componentes estén incluidos. Póngase en 

contacto con su distribuidor local lo antes posible si falta algo en su paquete.

PRECAUCIÓN

PARA LA SEGURIDAD DE SU SISTEMA, CAMBIE LA CONTRASEÑA PREDETERMINADA DESPUÉS DE INICIAR SESIÓN POR 

PRIMERA VEZ.

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. 
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.
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1 Características y especificaciones

1.1 Características

Este teclado de serie tiene las siguientes características

- Un teclado puede controlar varios DVR, o puede usar varios teclados para controlar un DVR.

Admite el funcionamiento de la cámara PTZ (domo de 

velocidad). Admite puerto RS485 y puerto RS232.

Soporta operación PTZ a través de joystick.

Admite todas las operaciones que obtiene de las teclas de función del panel frontal del DVR. 

Admite la función de bloqueo del teclado.

Admite derechos de operación de múltiples 

niveles. Admite conexión en cascada.

Admite la configuración del menú de uno o varios DVR.

Menú en pantalla, procedimiento fácil de usar. Es muy fácil para usted operar.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Además de las características mencionadas anteriormente, el teclado de red también tiene las siguientes características:

-
-

Puede controlar el servidor de video en red y el decodificador de video en 

red. Admite conexión de puerto de red.

1.2 Panel frontal

El panel frontal del teclado se muestra a continuación. Consulte la Figura 1-1.

Figura 1-1

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada.
número de serie Nota Icono Nombre del botón Función
1 General

función
panel

ESC ESC - Cancelar/devolver. Elimine el espacio anterior del 
contenido de entrada del búfer.
En el modo de reproducción, haga clic en esta tecla para 
volver al modo de vigilancia en tiempo real.

-

CONFIGURACIÓN Modo interruptor Cambiar entre PTZ/interfaz de control del decodificador.
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número de serie Nota Icono Nombre del botón Función
-
-

【Configuración】:Configurar|usar interruptor de modo 1+【

Configuración】:Cambio de modo de flujo principal|

secundario.

CAMBIO Cambiar entrada
método

-
-

Cambiar entre métodos de entrada 
Ir al canal de video anterior.

INGRESAR botón confirmar - En el menú principal del DVR, confirme la 
operación actual
Ir al siguiente canal de video.-

0〜9 Carácter y
numeros

Cambiar entre números/caracteres, hacer clic 【
CAMBIO】para cambiar

2 DVR
control
panel

IDENTIFICACIÓN atajo de identificación Tecla de acceso directo para ir a la búsqueda de zona de ID. Después 

de una conexión de zona exitosa, haga clic en el 【IDENTIFICACIÓN】

para desconectar el dispositivo.

LEVA Canal de dispositivo
número

Controle el canal del DVR.
- 0+【LEVA】：Cierra la fuente de video de la 

ventana actual.
1+【LEVA】：Envíe la fuente de video No.1 a la 
pared de TV.

-

MÚLTIPLE botón dividir -
-

Controle la división de la ventana del DVR

4+【MÚLTIPLE】：Dividir la ventana actual en 4 
divisiones.

auxiliar Auxiliar -
-

Registro auxiliar de usuario

Abra la interfaz PTZ local del DVR.
FN Tecla de función Trabaja con los botones numéricos.

-
-
-

【FN+1】:Vaya a la interfaz del asistente de DVR. 【
FN+2】:Excursión
【FN+3】:Zoom electrónico

PTZ Ventana|PTZ
botón

-
-

Canal de control PTZ.
Seleccione la ventana especificada.

1+【PTZ】:Seleccione la primera ventana de la pantalla 
actual.

TOCAR Pantalla|Reproducción
botón

-
-

Controla la reproducción del DVR

Seleccione la pantalla especificada de la pared de TV.
1+【TOCAR】：Seleccione la pantalla de salida 
No.1.

3 Velocidad

Hazme
control
panel

IRIS Iris Iris de control.
ENFOCAR Enfocar Enfoque de control

ZOOM Zoom Zoom de control.
OTRO Domo de velocidad

menú
-
-

Establecer modo: Ir al menú domo de velocidad. 
Modo de uso: Borrar búfer.

POR SET Preestablecido - Establecer modo: por ejemplo, 11+【PREESTABLECIDO】es 

establecer el preajuste No.11.

Modo de uso: Por ejemplo, 11+【PREESTABLECIDO】 
es llamar al preset No.11.

-

ESCANEAR Escanear - Establecer modo: haga clic en【ESCANEAR】para ir a la interfaz de 

configuración.

Modo de uso: Por ejemplo, 5+【ESCANEAR】es llamar al 
escaneo No.5 y luego hacer clic【ESCANEAR】para 
detener.

-

SARTÉN Sartén -
-

Bandeja de inicio

detener la cacerola

EXCURSIÓN Excursión - Establecer modo: haga clic en【EXCURSIÓN】es ir a la interfaz 

de gira.

Modo de uso: Por ejemplo, 5+【EXCURSIÓN】es llamar al 

tour No.5 y luego hacer clic en el【EXCURSIÓN】
-
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número de serie Nota Icono Nombre del botón Función
para detener.

PATRÓN Patrón - Establecer modo: haga clic en【PATRÓN】es ir a la 

interfaz de configuración.

Modo de uso: Por ejemplo, 5+【PATRÓN】 es 
llamar al patrón No.5 y luego hacer clic en el 【
PATRÓN】para detener.

-

4 3D
Palanca de mando

- - Menú auxiliar y operación de funciones.

5 Indicador
ligero
panel

poder Indicador de encendido

ligero
La luz se enciende cuando el teclado está 
correctamente conectado a la fuente de alimentación.

TR/TX datos de red
recibir y
enviar indicador
ligero

La luz parpadea cuando el teclado está 
conectado a la red.

RED Red
luz indicadora

La luz está encendida cuando el dispositivo está 
conectado a la red.

232 Indicador RS232
ligero

La luz parpadea cuando hay transmisión de 
datos 232.

485 Indicador RS485
ligero

La luz parpadea cuando hay transmisión de 
datos 485.

USB Indicador USB
ligero

La luz está encendida cuando el teclado está conectado 
al dispositivo USB.
- Para teclado de red, la luz está encendida 

cuando el teclado está conectado a la PC.
Para el teclado analógico y el teclado domo de 
velocidad, la luz está encendida cuando el teclado está 
conectado al dispositivo USB.

-

6 LCD - - menú OSD

1.3 Panel trasero

1.3.1 Serie de teclados de red
Consulte la Figura 1-2 para obtener información sobre el puerto del teclado de red.

Figura 1-2

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada.
número de serieNombre del puerto número de serieNombre del puerto número de serieNombre del puerto

1 Puerto USB 2 Puerto RS422 3 Puerto RS485

4 puerto de red 5 Puerto RS232 6 Toma de corriente

1.3.2 Serie de teclados analógicos
Consulte la Figura 1-3 para obtener información sobre el puerto del teclado analógico.
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Figura 1-3

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada.
número de serieNombre del puerto número de serieNombre del puerto número de serieNombre del puerto

1 Puerto USB 2 Puerto RS422 3 Puerto RS485

4 Puerto RS232 5 Toma de corriente

1.3.3 Serie de teclados Speed   Dome
Consulte la Figura 1-4 para obtener información sobre el puerto del teclado del domo de velocidad.

Figura 1-4

Consulte la siguiente hoja para obtener información detallada.
número de serieNombre del puerto número de serieNombre del puerto número de serieNombre del puerto número de serie Nombre del puerto

1 Puerto USB 2 Puerto RS422 3 Puerto RS485 4 Toma de corriente

1.4 Características del puerto

- El puerto RS232 se puede conectar directamente al dispositivo si hay un puerto RS232. La distancia debe ser 

de 10 m.

La distancia de transmisión RS485 es de 1200 m(9600bps）,máximo 3000m en realidad.

Para la serie de teclados de red, conéctese al puerto de red para conectar el DVR o el domo de 
velocidad de red.

-
-

1.5 Potencia

El teclado usa DC12V 1A, puede usar el adaptador incluido en la bolsa de accesorios.
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2 Operación del menú

2.1 Arrancar y apagar
2.1.1 Arrancar
1) Conecte el teclado a la fuente de alimentación adecuada. La luz indicadora de encendido está encendida. Puede ver la interfaz de 

bienvenida (compatible con la configuración personalizada) después de que el dispositivo se haya iniciado correctamente.

2) Haga clic【INGRESAR】o【CONFIGURACIÓN】para ir a la siguiente interfaz. Consulte la Figura 2-1.

Figura 2-1

3) Use el joystick para controlar arriba/abajo/izquierda/derecha para ingresar el nombre de usuario y la contraseña, el sistema 

va al menú principal.

Nota
-
-
-

Los nombres de usuario predeterminados de fábrica son:administrador/predeterminado/invitado. La 

contraseña es:888888. Eldefectono puede agregar/eliminar usuarios, modificar derechos de usuario o administrar 

derechos. Elinvitadosolo puede operar puntos de control. No hay otros derechos.

2.1.2 Apagar
Después de salir del sistema, desconecte el cable de alimentación para apagar el dispositivo.

2.2 Lista del menú principal

El menú puede variar debido a los diferentes productos. La siguiente figura se basa en el teclado de 
red.
La lista del menú principal se muestra a continuación. Consulte la Figura 2-2.
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Figura 2-2
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2.3 Operación del menú

Use el joystick en el teclado para moverse hacia arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar elementos. 

Use el teclado para ingresar números o caracteres para establecer parámetros.

Hacer clic【INGRESAR】para confirmar la operación actual. Hacer clic【ESC】salir.

2.3.1 Sistema
El administrador del sistema incluye la configuración de la hora, la configuración de la red, la configuración de la dirección, la configuración auxiliar, la actualización 

del sistema y la actualización del logotipo. VerFigura 2-3.

Figura 2-3

2.3.1.1 Tiempo
Es para establecer la hora del sistema del teclado. Incluye año, mes, día, minuto y segundo. Consulte la Figura 2-4.

Figura 2-4

2.3.1.2 Red
- Cuando DHCP está habilitado, el teclado puede obtener automáticamente la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace, el 

puerto, etc.

Cuando DHCP está deshabilitado, puede ingresar manualmente la dirección IP del teclado, la máscara de subred, la puerta de 

enlace, el puerto (la configuración predeterminada es 37777), etc. Establezca de acuerdo con su situación real. Consulte la Figura 

2-5.

-

Figura 2-5
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2.3.1.3 Dirección
El valor de la dirección varía de 0 a 255. La configuración predeterminada es 0. Cuando hay una conexión en 

cascada, el 0 tiene la prioridad más alta y el 255 tiene la prioridad más baja. Consulte la Figura 2-6.

Figura 2-6

2.3.1.4 auxiliar
Es para configurar la luz de fondo de la pantalla y la función de cierre de sesión automático. Consulte la Figura 2-7.

-
-

Retroiluminación: Sirve para configurar la retroiluminación de la pantalla. Las opciones son: encendido/apagado.

Cierre de sesión automático: después de habilitar la función de cierre de sesión automático, el sistema puede cerrar sesión automáticamente cuando no se realiza 

ninguna operación durante un tiempo específico.

Figura 2-7

2.3.1.5 Actualización del sistema

No extraiga el disco flash durante todo el proceso. De lo contrario, puede resultar en una falla 

de actualización y el teclado de red no puede iniciarse correctamente.

- La función de actualización del disco flash es para el teclado domo de velocidad o el producto de la serie de 

teclado analógico. Puedes usar elactualizar.binarchivo en el dispositivo USB para actualizar.

Seleccione la interfaz de actualización del sistema y haga clic en【INGRESAR】para ir a la interfaz de actualización. 

Siga las indicaciones para hacer clic en el【INGRESAR】actualizar. Para el teclado de red, puede usar la 

herramienta de actualización de Windows.

Póngase en contacto con su distribuidor local o visite nuestro sitio web oficial para obtener la herramienta de actualización 

de Windows. La actualización de REC o la actualización de REC están bien. Si ConfigTool no puede buscar en el teclado, 

actualice manualmente.

Ahora usamos REC Upgrade como ejemplo. La interfaz se muestra a continuación. Consulte la Figura 2-8.

-
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Figura 2-8

1) AbiertoActualización de REC, ingrese la dirección IP del teclado y el puerto TCP (la configuración predeterminada es 37777). 

Nota

Si no puede usar el 37777 para actualizar, significa que la capa de la aplicación no se inició correctamente. 

Utilice el puerto 3800 para actualizar. El proceso de actualización puede tener éxito sin importar si la capa 

de la aplicación se inició correctamente o no.

2) Haga clic【acceso】,el sistema abre el cuadro de diálogo.

3) Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del administrador, haga clic en【OK】.El【acceso】el botón se convierte 【

cerrar sesión】si iniciaste sesión correctamente.

4) Haga clic【Abrir archivos】para seleccionar el archivo de actualización.

5) Haga clic en el botón【biografías】en la parte inferior de la interfaz, puede completar el proceso de 

actualización.

2.3.1.6 Actualización del logotipo

La función de actualización del logotipo es para el teclado domo de velocidad o el producto de la serie de teclado analógico. puedes 

actualizarlogo.binarchivo si es necesario.

2.3.2 Zona (Punto de Control)
Es para establecer la información del punto de control. Consulte la Figura 2-9. Se establecerán todos los elementos que se enumeran a 

continuación. Puede usar la ID, el nombre del dispositivo, la dirección COM o la dirección IP para buscar un dispositivo fácilmente en el capítulo 

2.4.

Figura 2-9

- La información que introduzca aquí será única. De lo contrario, el sistema no puede guardar la 

configuración.

Asegúrese de que el tipo de comunicación y los parámetros que establezca aquí sean los mismos que en 

las situaciones reales. De lo contrario, el teclado no puede controlar el dispositivo.

-
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-
-
-
-

ID: Es el número de identificación del dispositivo para que pueda reconocer el dispositivo rápidamente. 

Nombre: Nombre del dispositivo personalizado.

Tipo: tipo de dispositivo. Las opciones incluyen: SD/NVD/DVR/DVM/MATRIX.

Enlace: Las opciones incluyen: NET/RS232/RS485. Seleccione el tipo y establezca los 
parámetros correspondientes. La interfaz se muestra como en la Figura 2-10.

Figura 2-10

Cuando su modo de enlace sea neto, ingrese la contraseña de administrador correspondiente para iniciar sesión. Vaya 

al dispositivo controlado para configurar el nombre de usuario y la contraseña. El DVR y NVR tienen la gestión de 

derechos para realizar la verificación de contraseña.

2.3.3 Cuenta
Aquí está para que cambie la contraseña, agregue un usuario y elimine el usuario y sus derechos. Consulte la Figura 2-11.

Figura 2-11

2.3.3.1 Cambiar contraseña
Seleccione un usuario y luego ingrese la nueva contraseña. Por lo general, recomendamos una contraseña de 6 dígitos y puede 

cambiar el método de entrada para ingresar el valor de la contraseña. Introduzca la contraseña de nuevo para confirmar. 

Puede ver el cuadro de diálogo correspondiente si sus dos contraseñas ingresadas aquí no son las mismas. Por favor haz click

【ESC】para volver a modificar y hacer clic【INGRESAR】botón para guardar. Consulte la Figura 2-12.
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Figura 2-12

2.3.3.2 Agregar usuarios

Ingrese el nombre de usuario (8 dígitos como máximo) y luego configure la contraseña correspondiente. Las opciones de grupo 

incluyen usuario/invitado. Consulte la Figura 2-13,

Figura 2-13

-
-

Invitado: El invitado solo puede operar la operación del punto de control.

Usuario: El usuario tiene el control PTZ, la configuración del sistema, la copia de seguridad, la configuración avanzada, etc. 

Mueva el cursor al elemento correspondiente y luego use el joystick para mover hacia la izquierda/derecha para activar 

esta función. Consulte la Figura 2-14.

Figura 2-14

Nota
Vaya al dispositivo controlado para establecer los derechos.

2.3.3.3 Eliminar usuarios
Primero seleccione un usuario y luego haga clic en【INGRESAR】para eliminar.

2.3.3.4 Derechos
Es para cambiar los derechos de usuario.

2.3.4 Configuración

Nota
La función de importación/exportación de archivos de configuración es solo para el teclado Speed   Dome y el producto de la serie de 

teclado analógico.

El administrador de configuración incluye la importación/exportación de archivos de configuración, zonas claras y configuración 

predeterminada de fábrica. Consulte la Figura 2-15.
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Figura 2-15

2.3.4.1 Importar
Inserte el disco flash que contiene los archivos de actualización en el teclado y vaya a la interfaz de importación. 

Hacer clic【INGRESAR】para importar los archivos de configuración.

2.3.4.2 Exportar
Inserte el disco flash en el teclado y luego vaya a la interfaz de exportación. Hacer clic【INGRESAR】para exportar 

los archivos de configuración.

2.3.4.3 Zonas despejadas
Vaya a la interfaz de zonas claras y luego haga clic en【INGRESAR】para borrar todos los puntos de control.

2.3.4.4 Predeterminado

Vaya a la interfaz predeterminada y luego haga clic en【INGRESAR】para restaurar la configuración del teclado a la configuración predeterminada 

de fábrica.

2.3.5 Versión
Es para que usted vea la información de la versión actual, etc. Consulte la Figura 2-16.

Figura 2-16

2.4 Zonas
En esta interfaz, puede buscar rápidamente un dispositivo a través de la ID del dispositivo, el nombre del dispositivo, la dirección COM, la IP, etc. 

Consulte la Figura 2-17.

Figura 2-17
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Domo de velocidad de control de 3 teclados

3.1 Conexión de cables

Conecte la línea A/B del teclado a la conexión de línea A/B del domo de velocidad.

3.2 Configuración del teclado

a) Asegúrese de que la conexión de la línea A/B del teclado y la línea A/B del domo de velocidad sea correcta.

b) Establezca la dirección del domo de velocidad para que la dirección del domo de velocidad y la dirección RS485 

del teclado sean las mismas.

c) Vaya a la interfaz de zonas del teclado y luego seleccione el tipo como SD. Consulte el 
capítulo 2.3.2.

Nota
- Seleccione el protocolo según el tipo de domo de velocidad. La configuración predeterminada es DH-SD 

(hay otros protocolos populares como PELCOD, PELCOP). El paso es 8. Inicie sesión en la WEB del domo de 

velocidad, desde la interfaz principal->Configuración->Sistema->PTZ para ver la dirección del domo de 

velocidad, el protocolo, la configuración de COM, etc.

d) Después de la configuración, haga clic en【ESC】para salir de la interfaz de control del punto de control. El sistema muestra un cuadro 

de diálogo en el que puede hacer clic【INGRESAR】para guardar datos o haga clic en【ESC】para cancelar la configuración.

-

3.3 Funcionamiento

En el teclado, haga clic en【IDENTIFICACIÓN】para ir a la interfaz del punto de control para establecer la identificación del domo de velocidad para conectarse al 

domo de velocidad.

Después de una conexión exitosa, la interfaz se muestra a continuación. Consulte la Figura 3-1.

Figura 3-1

- Paso: El domo de velocidad adopta el modo de paso variable por defecto. El movimiento del domo de velocidad 

se vuelve más rápido junto con el ángulo del joystick se vuelve más grande.

El movimiento de la lente admite 8 direcciones. Incluye: arriba/abajo/izquierda/derecha/superior izquierda/superior 

derecha/inferior izquierda/inferior derecha. Utilice el joystick para controlar.

-

3.3.1 Menú domo de velocidad
-
-
-
-

Establecer modo: haga clic en【Menú】para ir a la interfaz de configuración del menú del domo de velocidad. Use el 

joystick hacia arriba/abajo o el Iris ± para controlar el elemento de menú seleccionado hacia arriba/abajo. Utilice el joystick 

hacia la izquierda/derecha o el enfoque ±para controlar el contenido del menú seleccionado.

Hacer clic【INGRESAR】para ir al menú del siguiente nivel, haga clic en【ESC】para salir del menú. Mueva 

para seleccionar Atrás y luego haga clic en【INGRESAR】,puede volver al nivel anterior.

13



-En el domo de velocidad, haga clic en【ESC】para volver a la interfaz de control PTZ.

3.3.2 Iris/Zoom/Enfoque
3.3.2.1 Iris
En el teclado, haga clic en【IRIS】botón, botón de uso【+】y【-】o gire el joystick hacia arriba/abajo para 

controlar el iris.

3.3.2.2 Enfoque
En el teclado haga clic【ENFOCAR】botón, botón de uso【+】y【-】o gire el joystick hacia la izquierda/derecha para controlar 

el enfoque.

3.3.2.3 Zoom
En el teclado haga clic【ZOOM】botón, botón de uso【+】y【-】o gire el joystick en sentido horario o 
antihorario para controlar el zoom.

3.3.3 Preestablecido

Modo de acceso directo

-
-
Modo general
En el teclado haga clic【PREESTABLECIDO】,la interfaz se muestra a continuación. Consulte la Figura 3-2.

En el modo Set, use el teclado para ingresar【No.】+【Preestablecido】,puede configurar un preajuste rápidamente. En 

el modo Usar, use el teclado para ingresar【No.】+【Preestablecido】,puede configurar un preajuste rápidamente.

Figura 3-2

3.3.3.1 Establecer preajuste

Ingrese el número preestablecido y luego seleccione【Colocar】,hacer clic【INGRESAR】para guardar la configuración predeterminada.

3.3.3.2 Ir a la preselección

Ingrese el número preestablecido y luego seleccione【Ir】,hacer clic【INGRESAR】para ir a la posición preestablecida 

correspondiente.

3.3.3.3 Eliminar preajuste
Ingrese el número preestablecido y luego seleccione【Supr】,hacer clic【INGRESAR】para quitarlo

3.3.4 Escanear
Modo de acceso directo

En el modo Usar, use el teclado para ingresar【No.】+【Escanear】,puede llamar a un escaneo. Hacer clic 【

Escanear】para detenerlo Modo general

En el modo Establecer, haga clic en【ESCANEAR】botón, la interfaz se muestra a continuación. Consulte la Figura 3-3.
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Figura 3-3
Siga los pasos que se indican a continuación.

a) Seleccione Establecer y luego haga clic en【INGRESAR】,puede ver una interfaz que se muestra en la Figura 3-4.

Figura 3-4

b) Use el joystick 3D para seleccionar el límite izquierdo y el límite derecho.

c) Haga clic【INGRESAR】para completar la configuración.

- Seleccione inicio y luego haga clic en【INGRESAR】,el sistema comienza a escanear de acuerdo con el límite izquierdo/derecho que 

establezca.

Seleccione detener y luego haga clic en【INGRESAR】,el sistema deja de escanear.-

3.3.5 Bandeja
Modo de acceso directo

En el modo de uso, haga clic en【Sartén】en el teclado, el domo de velocidad comienza a girar. Hacer clic 【

Sartén】de nuevo para detenerlo. Modo general

En el modo Establecer, haga clic en【SARTÉN】en el teclado, la interfaz se muestra a continuación. Consulte la 

Figura 3-5.

Figura 3-5

-
-

Seleccione inicio y luego haga clic en【INGRESAR】botón, el sistema comienza la operación de paneo. Seleccione 

detener y luego haga clic en【INGRESAR】botón, el sistema detiene el funcionamiento de la bandeja.

3.3.6 Gira
Modo de acceso directo

En el modo Set, use el teclado para ingresar【No.】+【Excursión】,puedes llamar a un tour. Hacer clic【Excursión】 de nuevo 

para detenerlo. Modo general
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En el modo Establecer, haga clic en【EXCURSIÓN】en el teclado, la interfaz se muestra a continuación. Consulte la Figura 

3-6.

Figura 3-6
3.3.6.1 Establecer recorrido

a) Seleccione Establecer elemento, la interfaz se muestra como en la Figura 2-10.

Figura 3-7

b) Ingrese un valor en el tour No.
c) Agregar/Eliminar preajuste a/del recorrido.

- Ingrese el número preestablecido y luego seleccione PresetAdd, haga clic en【INGRESAR】para agregar la entrada 

preestablecida al recorrido.

Ingrese el número preestablecido y luego seleccione PresetDel, haga clic en【INGRESAR】para eliminar la entrada 

predeterminada del recorrido.

-

Nota
Puede agregar varios ajustes preestablecidos para agregar a un recorrido.

3.3.6.2 Ronda de llamadas

-
-
-

Seleccione Inicio y luego haga clic en【INGRESAR】,El domo de velocidad comienza la gira. Seleccione Detener 

y luego haga clic en【INGRESAR】,recorrido de paradas de domo de velocidad. Seleccione Eliminar y luego 

haga clic en【INGRESAR】,domo de velocidad elimina el recorrido.

3.3.7 Patrón
Modo de acceso directo

En el modo Usar, use el teclado para ingresar【No.】+【Patrón】,puede llamar a un patrón. Hacer clic 【Patrón

】de nuevo para detenerlo. Modo general

En el modo Establecer, haga clic en【PATRÓN】en el teclado, la interfaz se muestra a continuación. Consulte la Figura 3-8.

Figura 3-8

dieciséis



3.3.7.1 Establecer patrón
a) Seleccione el número de recorrido y luego ingrese un valor.

b) Seleccione el botón de configuración del tour y luego haga clic en【INGRESAR】botón.

c) Use el joystick para establecer el patrón y luego haga clic en【INGRESAR】para terminar. El domo de velocidad 

puede memorizar toda su operación.

3.3.7.2 Patrón de inicio
Seleccione el número de patrón y luego ingrese un número de patrón, seleccione iniciar y luego haga clic en【INGRESAR】 

botón, el sistema comienza la operación del patrón.

3.3.7.3 Patrón de parada
Seleccione el número de patrón y luego ingrese un número de patrón, seleccione detener y luego haga clic en【INGRESAR】botón, el 

sistema detiene la operación del patrón.
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4 DVR de control de teclado

4.1 Configuración del teclado

4.1.1 Conexión COM
Nota
Consulte el capítulo 8 para hacer el cable COM.

a) Antes de la operación, asegúrese de que la conexión del cable sea correcta.

b) En el menú DVR, desde Configuración->Sistema->RS232. La función COM es el teclado de red y luego 

establece los parámetros correspondientes.

La configuración predeterminada se muestra a continuación.

-
-
-
-
Tenga en cuenta que la configuración del teclado debe ajustarse a la configuración del DVR.

c) Vaya a la interfaz de zonas del teclado. Consulte el capítulo 2.3.2

Tasa de baudios: 9600

bit de datos: 8

Bit de parada: 1

Paridad: ninguna.

Nota
-
-

La dirección RS232/la dirección RS485 es el número de dispositivo del DVR.

El protocolo suele ser DH-2. Es el teclado de red y el 2Dakota del Norteprotocolo de teclado de 
control. El protocolo DVR COM es un protocolo de teclado de red.

d) Después de la configuración, haga clic en【ESC】para salir de la interfaz de control del punto de control. El sistema muestra un cuadro 

de diálogo en el que puede hacer clic【INGRESAR】para guardar datos o haga clic en【ESC】para cancelar la configuración.

4.1.2 Configuración de la conexión de red
Los pasos de conexión de red son similares a la configuración de COM. Tenga en cuenta que en la interfaz de zonas, el 

tipo de enlace será NET.

Ingrese la dirección IP del DVR, el puerto del punto de control es 37777. El protocolo es el mismo que la 

configuración COM. Consulte el capítulo 2.3.2 punto de control para obtener información detallada.

4.2 Operación

4.2.1 Iniciar sesión

El usuario local de DVR tiene mayor prioridad que el usuario del teclado. Antes de iniciar sesión, cierre la 

sesión del usuario del menú local del DVR; de lo contrario, no podrá usar el teclado para controlar el 

dispositivo.

Puede seleccionar ID, nombre del dispositivo, dirección IP, RS232, RS485, etc. para iniciar sesión.

a) Haga clic【INGRESAR】en el teclado, puede ir a la interfaz de opciones de menú.
b) Seleccionar zonas.
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c) ID de entrada, nombre del dispositivo, dirección IP. RS232, RS485 que configuró en la interfaz del punto de control, haga clic en 【INGRESAR

】para comenzar la búsqueda.

El sistema se conecta automáticamente al DVR después de una operación de búsqueda exitosa.

Consejos

Hacer clic【IDENTIFICACIÓN】en el teclado y luego ingrese el número de ID. Hacer clic【INGRESAR】para encontrar rápidamente el 

dispositivo.

4.2.2 Cerrar sesión

Hacer clic【IDENTIFICACIÓN】en el teclado y luego haga clic en【ESC】para salir del menú actual.

4.2.3 Función general
4.2.3.1 Presione uno por uno
- 【No.】+【Separar】:Es para controlar la división.

Por ejemplo, ingrese 16 y luego haga clic en el botón de división, puede realizar la función de división en 16 en el 

DVR.

Si usa el joystick ahora:
- 【Izquierda derecha】:cambiar entre 1〜16/17〜32.

- 【Arriba abajo】:DVR dividido en 1/4/9 o 25/32.

- 【No.】+【LEVA】:Seleccione el canal correspondiente.

Ingrese 9 y luego haga clic en el botón CAM, el DVR muestra el video del canal 9. 
【No.】+【PTZ】:Controla el PTZ del canal digital correspondiente.-

4.2.3.2 Pulsar al mismo tiempo
-
-
-
-
-

【auxiliar+1】：Registro

【AUX+2】：Abra el control DVR PTZ, haga clic en FN+1 para cambiar de página. 

【FN+1】：Función auxiliar.

【FN+2】：Excursión(La macro del DVR estará habilitada.） 【
FN+3】：Zoom electrónico de control.

4.2.4 Reproducción
Hacer clic【TOCAR】en el teclado, puede ir a la interfaz de búsqueda de DVR. Utilice el joystick para controlar los botones de 

reproducción, como detener, reproducción rápida, reproducción lenta, etc. Haga clic en【INGRESAR】para confirmar. Consulte 

la Figura 4-1.

Figura 4-1
número de serie Función número de serieFunción número de serieFunción
7 Tocar 8 Detener 9 Reproducción

Tocar
hacia atrás
marco por
marco

Anterior
registro

4 Juego lento 5 6

1 Juego rapido 2 marco de juego 3 siguiente registro
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número de serie Función número de serieFunción número de serieFunción
por cuadro
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5 teclado de red para controlar el decodificador

5.1 Control de pantalla de empalme

Inicie sesión en la Web del decodificador, puede ver la siguiente interfaz. Consulte la Figura 5-1.

Figura 5-1

Haga clic en la pared de empalme en el panel izquierdo; puede ir a la siguiente interfaz. Consulte la Figura 5-2. Haga clic en el 

botón de empalme rápido, puede darse cuenta de 1×1 configuración convenientemente.

Para el teclado de red, admite 2×2 y etc configuración de empalme. Siga los pasos que se indican a 

continuación.

1) Haga clic en el botón Empalme rápido.

2) Seleccione la pantalla y luego haga clic en el botón Eliminar; puede ver que la pantalla eliminada se vuelve 

gris.

3)Haga clic en el botón Ctrl para seleccionar las pantallas que desea eliminar al mismo tiempo. Y luego haga clic en el botón 

Empalme; se convierte en pantalla de empalme 2×2.
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Figura 5-2

En la Figura 5-2, haga clic en el botón Administrador de información, puede ver y editar el SN de control de pantalla correspondiente.

Para el teclado de red, haga clic en el【Identificador de control】+【TOCAR】uno por uno, puede seleccionar la pantalla de salida 

rápidamente. Consulte la Figura 5-3.

Figura 5-3
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5.2 Salida de video a la pared de TV

Inicie sesión en la WEB del decodificador, desde【Ajuste】->【dispositivo remoto】,puedes agregar el

fuente de entrada correspondiente. Haga clic en el botón editar , puede editar el SN de control correspondiente.

Consulte la Figura 5-4.

Para el teclado de red, haga clic en el【Identificador de control】+【LEVA】,puede enviar el video a la pared de TV.

Figura 5-4

5.3 Ajustes de zona a través del teclado

Consulte el capítulo 2.3.2 Zona (punto de control) para obtener información detallada. El tipo de 

dispositivo es NVD y el valor predeterminado del paso es 64.
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6 Teclado de Red para Controlar Matriz Analógica
Consulte el capítulo 8.1 para usar RS232 COM para conectar el teclado de red a la matriz 
analógica.

6.1 Operación de matriz analógica

El teclado de red puede controlar la matriz analógica para realizar la siguiente función. Consulte la Figura 6-1.

Figura 6-1

1) Verifique si puede usar el panel frontal para cambiar el video o no.

- Conexión por cable: Si conecta la fuente de video al puerto de entrada No.32 de la matriz, conecte la 
pantalla a la salida No.16 de la matriz.
Operación: En la matriz, haga clic en【32】+【Modo】+【dieciséis】+【Ingresar】uno a uno. 

Resultados: el video cambia con éxito una vez que puede ver "SWITCH OK" en la pantalla de matriz.

2) Verifique las configuraciones de los parámetros.

-
-

-
-

Hacer clic【Menú】+1 uno por uno, verifique que la configuración de la velocidad en baudios de la matriz esté bien o no. 

Hacer clic【Menú】+2 uno por uno, verifique que la dirección RS232 de la matriz sea la misma que la configuración del punto 

de control del teclado.

Hacer clic【Menú】+3+【Ingresar】+1 consecutivamente, puede ver el mensaje "RS232 SET OK！”. Compruebe si 

la configuración del protocolo RS232 de la matriz es correcta o no.

-

6.2 Funcionamiento del teclado

Cuando esté utilizando el teclado de red para controlar la matriz analógica, haga clic en el【No.】+ 【LEVA
】,puede usar el panel frontal de la matriz para cambiar el video.
Por ejemplo, haga clic en【016】+【032】+【LEVA】,puede cambiar la entrada de video del canal 
32 del panel frontal de la matriz al canal de salida 16.
Nota
Consulte el capítulo 2.3.2 Zona (punto de control) para obtener información detallada. El tipo de dispositivo es 

MATRIX.
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7 Teclado de red para controlar la plataforma de matriz de video

7.1 Control de pantalla de empalme

Inicie sesión en la WEB de la plataforma de matriz de video (M60/M70), y luego seleccione el control de empalme, puede ir a la 

siguiente interfaz. Consulte la Figura 7-1.

El teclado de red admite la combinación de pared de TV en la plataforma de matriz de video. Puede agregar la pared 

de video que desea controlar como pantalla de empalme y luego agregar el plan para cada pared de TV.

-Siga los pasos enumerados a continuación para agregar el plan.

1) Seleccionar【Fila|columna】y luego haga clic【agregar】botón.

2) Seleccione la ranura decodificada correspondiente y luego haga clic en【Ahorrar】.

-Siga los pasos enumerados a continuación para controlar la pantalla de empalme.

1) Haga clic【Empalme】

2)【CTRL+clic izquierdo del ratón】para seleccionar varias pantallas al mismo tiempo.

3) Haga clic【OK】para empalmar varias pantallas.

Hacer clic【Cancelar】,puede cancelar la operación de empalme. Cada pantalla 

puede establecer el modo de división correspondiente, como 1|4|9|16.

Haga clic en el【Identificador de control】+【TOCAR】,puede seleccionar rápidamente la pantalla de salida.

-
-

Figura 7-1

7.2 Salida de video a la pared

Inicie sesión en la Web de la plataforma de matriz de video (M60/M70).

- Desde【Ajuste】->【Título de entrada】,puede editar el SN de control correspondiente de la señal de entrada 

local. Consulte la Figura 7-2.

Desde【Ajuste】->【Dispositivo remoto】,haga doble clic en la fuente de la señal, puede editar el SN de 

control del dispositivo remoto. Consulte la Figura 7-3.

-
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Para el teclado de red, haga clic en el【Identificador de control】+【LEVA】uno por uno, puede reproducir el video en la pared para 

obtener una vista previa.

Figura 7-2
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Figura 7-3

7.3 Ajustes de zona a través del teclado

Consulte el capítulo 2.3.2 Zona (punto de control) para obtener información detallada. El tipo de 

dispositivo es DVM y el valor predeterminado del paso es 64.
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8 Hacer cable COM

8.1 Fabricación del cable COM RS232

Consulte la siguiente figura para hacer el cable RS323.
Cuando use el teclado de red para controlar la matriz analógica, RS232 Com adopta el modo 
directo:2-2, 3-3, 5-5.El modo de conexión directa se muestra como en la Figura 8-1.

Figura 8-1

Cuando use el teclado para controlar otro dispositivo, RS232 Com adopta el modo de conexión 

cruzada:2-3, 3-2, 5-5.El modo de conexión cruzada se muestra como en la Figura 8-2.

Figura 8-2

8.2 Fabricación del cable COM RS485

Nota
- El puerto RS232 solo se puede conectar a un DVR. Si desea controlar varios DVR al mismo 

tiempo, utilice el modo RS485.
RS485 BUS se puede conectar a treinta y dos conmutadores 485->232, un conmutador 485->232 se 
puede conectar a 8 DVR.

Puede consultar la Figura 8-3 si está conectando el teclado con la caja del conmutador.

-

Puerto RS485 de teclado Puerto de caja de interruptores RS485

(Zócalo de alarma verde） (cristal de 6 pines）
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Figura 8-3

8.3 Puerto de 25 pines y conexión de la caja de interruptores

Conecte el puerto RS232 de la caja de 25 pines del interruptor con el puerto RS232 del DVR. (La salida de 25 pines admite un máximo 

de doce puertos RS232. El interruptor es solo para enviar, no para recibir. Por lo tanto, puede usar dos cables: GND y TXD)

Consulte la siguiente figura si está conectando la caja de interruptores 485 al DVR. Consulte la figura 8-4. 
Nota
La caja de interruptores 485->232 no necesita el cable TXD. El puerto COM 1 a 8 ya admite esta 
función.

Caja de interruptores RS485 Puerto de 25 pines

(DB25）
Puerto RS232

(DB9）

Figura 8-4

8.4 Conexión del puerto de red RJ45

Si está usando un teclado de red, puede usar la red para conectarse. El modo de 

conexión directa se muestra a continuación. Consulte la Figura 8-5.

29



Figura 8-5
Consulte la siguiente figura si se está conectando a través del concentrador. Consulte la Figura 8-6.

Figura 8-6
Nota:
- Esta guía de inicio rápido es solo para referencia. Se puede encontrar una ligera diferencia en la interfaz de 

usuario.

Todos los diseños y el software aquí están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito.-
- Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas mencionadas son propiedad de sus

respectivos dueños.
Si hay alguna duda o controversia, consulte la explicación final de nosotros. Por favor 
visite nuestro sitio web para más información.

-
-
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