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Introducción

Gracias por haber comprado este accesorio para su sistema de observación.

1 Monitor de sistema
2 Grabador/reproductor de vídeo (VCR)
3 Monitor esclavo
4 Cajas accesorias (0-2 por cable)
5 Caja de interfaz
6 Cámaras de sistema
7 Cámaras non sistema (CVBS)
8 Adaptador de tensión de la red

Este kit contiene los siguientes artículos:
1 Caja de interfaz
1 Cable de sistema (5m)
1 Manual para el usuario

Colour Observation Monitor

CL 66610005_005a.AI
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La caja de interfaz se puede utilizar para añadir señales normales de audio
y/o de vídeo estándar a su sistema de observación del color o para
extraerlas de éste.
Esto implica que la caja de interfaz se puede emplear para conectar una
cámara ajena a su sistema de observación del color. También se puede
utilizar para conectar a su sistema de observación del color una interfaz
de caja registradora, por ejemplo, o para conectar una cámara del sistema
a un sistema ajeno.
Otras posibilidades de configuración se describen en el capítulo
'Configuraciones posibles'.
La selección entre la entrada del cable del sistema de conductor doble
retorcido y la entrada CVBS/Audio se efectúa por medio de un
conmutador externo.

Instalación

Observación: Al modificar la configuración del sistema, el monitor de sistema debe

comprobar y memorizar las cámaras y accesorios conectados a sus entradas. Esto ocurre
de forma automática al conectar la alimentación. Se debe desconectar el monitor con el

interruptor de la red, no es suficiente manejar solamente el botón de bajo consumo.

Si no es posible desconectar el monitor por medio del interruptor, usar la opción de

instalación automática del menú de instalación del monitor de sistema.
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Montaje de la caja

1 Aflojar el tornillo que retiene la cubierta y retirar la cubierta.

2 Retirar la placa de circuito impreso1.

3 Fijar la placa de fondo de la caja con dos tornillos.

4 Fijar la placa de circuito impreso.
5 IMPORTANTE: Ajustar las posiciones de los interruptores de la placa

de circuito impreso a fin de realizar la configuración de la caja de
conformidad con su sistema. Ver el apartado 'ajustes'.

6 Montar la cubierta y atornillar los tornillos correspondientes.
7 Haga ahora las conexiones. Véase la sección 'configuraciones posibles'

para determinar las conexiones correctas y el ajuste del 'selector de
entrada' y de los 'conmutadores deslizantes' internos.

CL 76610003_001.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.AI
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Cable de sistema

Para las interconexiones entre el monitor, los accesorios y la cámara, se
suministra un cable de sistema. Para obtener una óptima calidad de
imagen y sonido, se debe usar siempre un cable bifilar doble trenzado al
extender la conexión (máx. 300m). El cable y los enchufes están a la venta
en los almacenes profesionales y de bricolaje. Asegúrese de que los
conectores vayan conectados al cable correspondiente a la figura reflejada
a continuación.

Atención: Los enchufes usados para el sistema de observación tienen las misma

dimensiones que los usados para teléfono. Nunca conectar equipos de teléfono al sistema

de observación.

Alimentación eléctrica externa

Si la longitud del cable entre el monitor y la cámara del sistema sobrepasa
los 200 metros después de intercalar un accesorio en la línea, se deberá
utilizar un adaptador (opcional) de alimentación de la red para
suministrar energía a la cámara del sistema (véase la sección 'Accesorios').
De esta forma la longitud máxima autorizada del cable se amplía a
300 metros.

CL 66610005_006.AI
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Existen dos formas de conectar al sistema un adaptador de alimentación
de la red;

• A la toma de alimentación externa que va en la parte trasera de la cámara
del sistema o

• a la toma de alimentación externa (4) situada en el interior de la caja de
interfaz.

Observación: Esto no es de aplicación al VSS2903/19T.

Ubicación de los conmutadores y conectores

1 Salida audio auxiliar (Cinch)
2 Salida vídeo auxiliar (BNC)
3 Salida cable sistema (salida para conectar el monitor del sistema)
4 Toma de corriente para adaptador alimentación de la red
5 Selector de compensación longitud del cable
6 Conmutadores deslizantes (último en línea/fuente de alimentación

interna o externa)
7 Preajuste del volumen
8 Entrada audio auxiliar (Cinch)
9 Entrada vídeo auxiliar (BNC)
10 Selector de entrada (Auxiliar/Cámara del sistema)
11 Entrada cable del sistema (entrada para la cámara del sistema)

1 4 6 7

2

3
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CABLE LENGTH
COMPENSATION

24V     INT
LAST YES

EXT.
NO

INPUTOUTPUT

5
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Ajustes

Selector de entrada (10)

Con este conmutador se puede seleccionar qué entrada de audio/vídeo se
visualiza en la pantalla del monitor del sistema.

Hay dos posibilidades:

• CAMERA
Se selecciona la entrada de la cámara del sistema.
Cuando se conecta una cámara del sistema el monitor del sistema
reproduce la imagen y el sonido de la cámara del sistema.

• AUX.
Se selecciona la entrada auxiliar.
Cuando se conecta una cámara ajena, el monitor del sistema reproduce la
imagen y el sonido de la cámara ajena.
Observación: No es posible conectar un dispositivo tanto a la entrada auxiliar

como a la entrada de la cámara cuando el selector está en la posición cámara.

Conmutadores internos

Observación: Esto no es de aplicación al VSS2903/19T.

Para configurar el circuito de acuerdo con el sistema se utilizan dos
conmutadores situados en la tarjeta de circuito impreso que va dentro de
la caja. Estos dos pequeños conmutadores deslizantes tienen las funciones
siguientes:

Conmutador Descripción

24V INT EXT Fuente de alimentación (24V)
Interna/Externa

LAST YES NO Último en línea
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Fuente de alimentación interna/externa (6)

Ponga este conmutador en;

• INT
Cuando no se utilice una fuente de alimentación externa.

• EXT
Cuando se utilice una fuente de alimentación externa.

Conmutador último en línea (6)

Ponga este conmutador en;

• YES
Cuando la caja de interfaz sea la última caja de accesorio en el cable del
sistema.

• NO
Cuando vaya conectada otra caja de accesorio a la entrada de la cámara
del sistema de la caja de interfaz.

Preajuste del volumen (7)

Mediante el preajuste del volumen se puede ajustar el nivel de audio del
dispositivo (p.ej. una cámara ajena) que va conectado a la entrada
'audio in'.

Selector de compensación de la longitud del cable (5)

Este selector adapta la caja de interfaz a la longitud del cable del sistema
que conecta el monitor del sistema con la caja de interfaz. Tiene la
finalidad de optimizar la calidad de imagen. Ponga el selector de
compensación de la longitud del cable según la longitud correcta del
cable. La longitud ajustada debe ser la misma que la longitud del cable del
sistema que conecta el monitor del sistema con la caja de interfaz (0-300
metros máximo).

Observación: Esta compensación sólo afecta a la entrada auxiliar.

e
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Configuraciones posibles

Esta sección trata de las configuraciones del sistema que se pueden
establecer con la caja de interfaz. La figura siguiente muestra un diagrama
de bloques con las trayectorias de las señales de audio y vídeo.

Se pueden establecer las configuraciones siguientes:

Observación: En algunas configuraciones no se puede sincronizar la cámara al

monitor del sistema (sin enganche). Cuando se utiliza un monitor de cuadrantes en

modo de cuadrantes, el resultado será imágenes no utilizables.

1 Cámara ajena, señales de vídeo y audio (sin enganche)

AUDIO-OUT (CINCH)

VIDEO-OUT (BNC)

AUDIO-IN (CINCH)

VIDEO -IN (BNC)

OUTPUTSINPUTS

AUX. OUTPUT

AUX. INPUT

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

RA

EN><
RA

F

CL 76610003_003.AI

Third party camera
I/F box

camera aux.

A/A box or
int. box

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_007.AI
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2 Cámara del sistema con audio externo (con enganche)

Observación: El audio de la entrada auxiliar siempre se añade al sonido de la

cámara.

3 Entrada de videograbadora y salida de cámara independiente
(con enganche)

Microphone

I/F box

A/A box or
int. box

A/A box

camera aux.

RA
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F

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_009.AI
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VCRcamera aux.

I/F box

A/A box or
int. box

A/A box

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

24V
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4 Monitor ajeno (Caja de desenganche)

• con monitor de observación del color acoplado (con enganche)
• sin monitor de observación del color acoplado (sin enganche)

5 Interfaz de caja registradora (con enganche; con bucle de audio
externo)

I/F box

RA

EN><
RA

F

A/A box or
int. box A/A box or

int. box

camera aux.

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

Third party

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_006.AI
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talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system
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I/F box

Cash Register
Interface

A/A box
A/A box or

int. box

camera aux.
LAST

EXT.
NO

INT.
YES

24V

Third Party CL 76610003_004.AI
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6 Cámara del sistema a larga distancia (con enganche: longitud del
cable 200 metros máximo)

Observación: Esto no es de aplicación al VSS2903/19T.

Power supply

I/F box

A/A box or
int. box

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

camera aux.
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F

LAST

EXT.
NO

INT.
YES
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Technical specifications

TV standard both PAL and NTSC
Power supply through the system cable (24 VDC)
Power consumption 70 mA
System connectors RJ11E modular ("telephone" connectors)
System cable 4-wire dual twisted-pair telephone cable
Inputs
Camera input RJ11E system input
Auxiliary inputs

• audio input Cinch (0.5 Vpp, 10 kOhm)
• video input BNC (1 Vpp, 75 Ohm)
• power input External supply socket, 24 VDC, 0.3 A

(optional)
Outputs
System monitor output RJ11E system output
Auxiliary outputs

• audio output Cinch (0.5 Vpp, 1 kOhm) from system
camera input

• video output BNC (1 Vpp, 75 Ohm) from system
camera input

Weight 170 gr.
Dimensions (hxwxd) 119 x 77 x 42 mm
Ambient conditions ammonia resistant
Ambient temperature

• operating -20...+55 °C
• storage -25...+70 °C

Ambient humidity 20...98 %RH

Specifications may change without notice.
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