










• Menú Inicio / Salir: botón MENÚ 
• Selección y entrada: botón SELECT (botón INTERPHONE)
• Mover hacia arriba / Mover a la derecha: botón ARRIBA (botón DE LIBERACIÓN 

DE PUERTA 
• Mover hacia abajo / Mover a la izquierda: botón ABAJO (botón MONITOR)
• La configuración del producto necesita los siguientes 4 botones en el producto.

Puede ajustar PUERTA VIDEO SET, UTILIDAD y verificar INFORMACIÓN (nombre del 
modelo y versión) con el botón (ARRIBA) / (ABAJO) después de presionar el botón 
MENÚ a la derecha del producto en el modo de conversación por video o en el 

modo de espera.

5-1. Configuración de pantalla (función de ajuste de brillo / contraste / color) 

Presione el botón MENU y acceda a DOOR VIDEO SET e ingrese al menú de 

configuración presionando el botón SELECT. 
(1) BRILLO: Ajuste del brillo de la pantalla. 

(2) CONTRASTE: Ajuste del contraste de la pantalla.

(3) COLOR: Ajuste del color de la pantalla. 

* Cómo ajustar 

① Vaya al menú que desea ajustar con el botón ARRIBA / ABAJO en la lista de JUEGO 

DE VIDEO DE PUERTA 

② Presione el botón SELECT para elegir un icono. 

③ Ajuste el valor establecido con el botón ARRIBA / ABAJO 

④ Presione el botón de selección, Para completar. 

(4) REINICIAR : Inicializando 
* Cómo ajustar 
① Vaya al menú RESTABLECER en el menú AJUSTE VIDEO 
PUERTA. ② Presione el botón SELECT para ingresar al menú. 
③ Seleccione S Í con el botón ARRIBA / ABAJO. 
④ Presione el botón SELECT.
(5) EXIT: Vuelve al modo de configuración 



* Cómo ajustar (solo puede ajustar durante una llamada) 
① Vaya al icono de VOLUMEN DE TIMBRE -BELL con el botón ARRIBA / ABAJO en el menú UTILIDAD. 
② Presione SELECT para ingresar al menú. 
③ Ajuste del nivel de llamada : 0 (MUTE) ~ 3 (MAX) 
④ Presione el botón SLECT para completar el conjunto. 

(3) MODO DE PANTALLA: para configurar la relación de pantalla. 

* Cómo ajustar 
① Acceda al MODO PANTALLA con el botón ARRIBA / ABAJO en el Menú UTILIDAD. 
② Presione el botón SELECT para ingresar al menú. 
③ Ajuste el valor de la relación de la pantalla con el botón ARRIBA / ABAJO. 
④ Para completar el conjunto , presione el botón SELECT. 
- ZOOM: Se muestra la imagen de ampliación (ampliación) manteniendo la proporción real 
(4: 3). (lleno de la pantalla). 
- 4: 3: Se muestra una imagen de relación 4: 3 sin expansión (esta es la relación real para la 
cámara). 
- ANCHO: Completo de la pantalla. Relación no real (4: 3). 
La imagen se amplía de acuerdo con la relación de LCD (LCD ANCHO). (16: 9) 

(4) EXIT: Vuelve al menú de configuración UTILITY. 
5-3. INFORMACIÓN (La función para verificar el nombre del modelo y la versión) 
Para verificar la información del producto, presione el botón de menú y vaya al 
menú 
INFORMACIÓN con el botón ARRIBA / ABAJO. 
(1) MODELO: puede comprobar el nombre del modelo. 
(2) VERSIÓN: Puede consultar la versión del modelo. 
(3) SISTEMA: SINGLE (VIDEOFONO DE VISTA FINA) 
(4)TOQUE: Puede verificar la versión de la tecla táctil. 
(5) VIDEO: puede verificar los formatos de transmisión de video (NTSC / PAL) 
(6) FUENTE: Puede comprobar la posición de la cámara (PUERTA1 / PUERTA2) que 
es mostrado en la pantalla por ahora. 
5-4. EXIT (Finalizar menú de configuración) 



Mantenga pulsado el interfono y el botón de apertura de la puerta durante 3 
segundos. (Se inicializarán la configuración de la pantalla y el volumen de la llamada). 
Precaución: Si se activa la inicialización, se inicializarán todos los datos, incluida la 
configuración de la pantalla y el volumen de la llamada. 
(Configuración de pantalla y volumen de llamada)



El cableado de este equipo es el siguiente. 

* Polaridad del conector de la cámara 

1. Rojo: Voz 2. Azul: GND 3. Amarillo: Energía (+ 12V) 4. Blanco: Video 



▣ Precauciones de cableado
Cada dispositivo debe conectarse mediante cables separados. 
Si utiliza CABLE UTP [CAT.5] para puerta e interfono, se requieren 
2 líneas de cable UTP.

▣ Cableado de la cámara de puerta

Si usa CABLE UTP [CAT.5], conecte las 4 líneas restantes a GND 
después de conectar 4 líneas entre el monitor y la cámara. 

▣ Cableado del INTERFONO

Si usa CABLE UTP [CAT.5], conecte las 4 líneas restantes 
a GND después de conectar 4 líneas entre el monitor y 
el interfono.






