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Instrucción de seguridad

Estas instrucciones están destinadas a garantizar que el usuario pueda utilizar el producto correctamente para evitar peligros o 

pérdidas materiales.

La medida de precaución se divide en "Advertencias" y "Precauciones"

Advertencias: Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte si se ignora alguna de las advertencias.

Precauciones: Pueden producirse lesiones o daños al equipo si se ignora alguna de las precauciones.

Advertencias Seguir

estas salvaguardas para

prevenir lesiones graves
o muerte.

Precauciones Siga estos
precauciones para prevenir

posibles lesiones o daños 
materiales.

Advertencias

- Toda la operación electrónica debe cumplir estrictamente con las regulaciones de seguridad eléctrica, las regulaciones 

de prevención de incendios y otras regulaciones relacionadas en su región local.

- Utilice el adaptador de corriente proporcionado por una empresa normal. El estándar del adaptador de 
corriente es 24 VCA -10% o 12 VCC -10% (según modelos). El consumo de energía no puede ser menor 
que el valor requerido.

- No conecte varios dispositivos a un adaptador de corriente ya que la sobrecarga del adaptador puede causar sobrecalentamiento o 

peligro de incendio.

- Asegúrese de que se haya desconectado la alimentación antes de cablear, instalar o desmontar el domo 
Speed.

- Cuando el producto se instala en la pared o en el techo, el dispositivo debe fijarse firmemente.

- Si sale humo, olores o ruido del dispositivo, apague la alimentación de inmediato y desenchufe el cable de alimentación, 

y luego comuníquese con el centro de servicio.

- Si el producto no funciona correctamente, comuníquese con su distribuidor o con el centro de servicio más cercano. 

Nunca intente desmontar el domo Speed   usted mismo. (No asumiremos ninguna responsabilidad por problemas 

causados   por reparaciones o mantenimiento no autorizados).

Precauciones

- No deje caer el domo ni lo someta a golpes físicos, y no lo exponga a radiación de alto electromagnetismo. 
Evite la instalación del equipo en superficies con vibraciones o lugares sujetos a golpes (el 
desconocimiento puede causar daños al equipo).

- No coloque el domo en lugares extremadamente calientes, fríos, polvorientos o húmedos, de lo contrario se producirá un incendio 

o una descarga eléctrica. La temperatura de funcionamiento debe ser de -30 ° C a 65 ° C (domo de velocidad exterior) y de -10 ° 

C a 50 ° C (domo de velocidad interior).

- La cubierta de la cúpula para uso en interiores debe protegerse de la lluvia y la humedad.

- Está prohibido exponer el equipo a la luz solar directa, poca ventilación o fuentes de calor como calentadores o 

radiadores (la ignorancia puede causar peligro de incendio).
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- No apunte el domo Speed   hacia el sol o hacia lugares con mucha luz. De lo contrario, puede producirse una 
floración o mancha (que no es un mal funcionamiento) y afectar la resistencia del sensor al mismo tiempo.

- Utilice el guante provisto cuando abra la cubierta del domo, evite el contacto directo con la cubierta del domo, ya 
que el sudor ácido de los dedos puede erosionar el revestimiento de la superficie de la cubierta del domo.

- Utilice un paño suave y seco cuando limpie las superficies interiores y exteriores de la cubierta del domo, no 
utilice detergentes alcalinos.

- Guarde todos los envoltorios después de desembalarlos para uso futuro. En caso de que ocurriera 
alguna falla, debe devolver el domo Speed   a la fábrica con la envoltura original. El transporte sin la 
envoltura original puede dañar el domo Speed   y generar costos adicionales.
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1 instalación
Antes de que empieces:

Verifique el contenido del paquete y asegúrese de que el dispositivo en el paquete esté en buenas condiciones y que todas 

las piezas de ensamblaje estén incluidas.

Hay varias formas de instalar el domo de velocidad analógica. El montaje en la pared se toma como ejemplo a continuación.

1.1 Conexión de los cables
Desconecte la alimentación antes de conectar los cables.

Las interfaces de cable del domo Speed   se muestran en la siguiente figura. Los cables se distinguen por 
diferentes colores. Las etiquetas adheridas a los cables son para identificación.

La Figura 1-1 contiene todos los cables posibles y pueden variar según los diferentes modelos de 
cámara. Consulte el dispositivo real para los cables específicos.

Fuente de alimentación

Salida de video

RS-485

Alarma

Figura 1-1 Cables

Tabla 1-1 Descripción de cables

Nombre

Fuente de alimentación

Salida de video

RS-485

Alarma

Descripción

24 VCA / 12 VCC

Salida de video coaxial

485 control

Entrada de alarma y salida de alarma

1

VI
D

EO
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1.2 Configuración del interruptor DIP

1.2.1 Configuración de Mini Speed   Dome

El interruptor DIP sirve para configurar la dirección del domo de velocidad, la velocidad en baudios, el protocolo, el modo de salida de 

video y la resistencia del terminal, con valor OFF = 0. El interruptor DIP del mini domo Speed   se muestra en la Figura 1-2.

Dip switch

Figura 1-2 Interruptor DIP del minidomo de velocidad analógica

SOBRE SOBRE ADEREZO

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 1-3 Vista ampliada del interruptor DIP

- Para algunos modelos, los dos interruptores DIP individuales están en el lado izquierdo de la Figura 1-3 para 
encender / apagar la resistencia terminal.

- La dirección predeterminada es 0, la velocidad en baudios predeterminada es 2400 y la resistencia del terminal predeterminada está APAGADA.

Tabla 1-2 Funciones de los interruptores

Interruptor No.

1 a 2 (SW2)

1 a 5 (SW1)

6 a 7 (SW1)

8 (SW1)

9 a 10 (SW1)

Función

Establecer la resistencia terminal

Configurar la dirección para el domo Speed   

Configurar la velocidad en baudios para el domo Speed   

Configurar el protocolo para el domo Speed

Configurar el modo de salida de video para el domo Speed

- Configuración de dirección

2
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Los interruptores DIP N ° 1 a N ° 5 sirven para configurar la dirección del domo Speed, con el valor ON = 1, 2, 3, 
4, 5 respectivamente para 1, 2, 4, 8, 16 y OFF = 0. Puede consultar la Tabla 1-3 para configurar la dirección.

Tabla 1-3 Establecer la dirección del domo

Cambiar

Dirección de domo
1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

...

31

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

...

SOBRE

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

APAGADO

...

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

SOBRE

...

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

...

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

...

SOBRE

- Configuración de velocidad en baudios

Los interruptores DIP No.6 y No.7 son para configurar la velocidad en baudios. Puede consultar la Tabla 1-4 para configurar la 

velocidad en baudios.

Juego de mesa 1-4 Baudrate

Interruptor No.
6 7

Baudrate

2400

4800

9600

19200

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

- Configuración de protocolo

Los interruptores DIP n. ° 8 sirven para configurar el protocolo del domo Speed. Puede consultar la Tabla 1-5 para 

configurar el protocolo.

Tabla 1-5 Establecer protocolo

Interruptor No.
8

Protocolo

Autoadaptativo

MAN_AD

APAGADO

SOBRE

3
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El domo Speed   es autoadaptable al protocolo privado cuando el interruptor No 8 está APAGADO.

- Configuración de salida de video

El interruptor DIP n. ° 10 sirve para configurar el modo de salida de vídeo del domo Speed. Puede consultar la Tabla 

1-6 para configurar la salida de video.

Tabla 1-6 Establecer salida de video

Interruptor No.

Salida de video
9 10

TVI

AHD

CVI

CVBS

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

- Configuración de resistencia de terminal

Los dos interruptores DIP individuales, No 1 y No 2, se utilizan para encender / apagar la resistencia terminal de 120 
Ω. Puede consultar la Tabla 1-7 para configurar la resistencia terminal.

Tabla 1-7 Establecer resistencia de terminal

Interruptor n. ° 1

Encienda la resistencia

Apague la resistencia

2

SOBRE

APAGADO

1.2.2 Configuración del domo Speed   de 5 pulgadas

El interruptor DIP se usa para configurar la dirección, el protocolo, el modo de salida de video y la velocidad en baudios para el domo 

Speed, con valor OFF = 0. Los interruptores DIP de los domos de velocidad de 5 pulgadas se muestran en la Figura 1-4 y la Figura 1-5.

Dip switch

Figura 1-4 Interruptor DIP para domo Speed   para exteriores de 5 pulgadas

4

1 2 3 4 5 6 7 8 1
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Dip switch

1 2 3 4 5 6 7 1 2
8

Figura 1-5 Interruptor DIP para domo Speed   para interiores de 5 pulgadas

Figura 1-6 Vista ampliada del interruptor DIP

La dirección predeterminada es 0. La velocidad en baudios predeterminada es 2400.

Tabla 1-8 Funciones de los interruptores

Función

Configurar la dirección para el domo Speed   

Configurar la velocidad en baudios para el domo Speed   

Configurar el protocolo para el domo Speed

Configurar el modo de salida de video para el domo Speed

Interruptor No.

1 hasta 5

6 a 7

8

1 a 2 (derecha)

- Configuración de dirección

Los interruptores DIP N ° 1 a N ° 5 sirven para configurar la dirección del domo Speed, con el valor ON = 1, 2, 3, 
4, 5 respectivamente para 1, 2, 4, 8, 16 y OFF = 0. Puede consultar la Tabla 1-9 para configurar la dirección.

Tabla 1-9 Configuración de la dirección del domo

Interruptor No.

Dirección de domo
1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

5
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Interruptor No.

Dirección de domo
1 2 3 4 5

...

31

...

SOBRE

...

SOBRE

...

SOBRE

...

SOBRE

...

SOBRE

- Configuración de velocidad en baudios

Los interruptores DIP No.6 y No.7 son para configurar la velocidad en baudios del domo Speed. La velocidad en baudios puede ser 

2400bps, 4800bps, 9600bps o 19200bps. La velocidad en baudios se establecerá en 2400bps de forma predeterminada cuando esté 

fuera de este rango. Consulte la siguiente tabla para obtener más detalles.

Juego de mesa 1-10 Baudrate

Interruptor No.
6 7

Baudrate

2400

4800

9600

19200

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

- Configuración de protocolo

El interruptor número 8 sirve para configurar el protocolo del domo Speed. Puede consultar la Tabla 1-11 para 

configurar el protocolo.

Tabla 1-11 Establecer protocolo

Interruptor No.
8

Protocolo

Autoadaptativo APAGADO

SOBREMAN_AD

- Configuración de salida de video

Los interruptores DIP individuales, No. 1 y No. 2, son para configurar el modo de salida de video del domo Speed. 

Puede consultar la Tabla 1-12 para configurar el modo de salida de video.

6
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Tabla 1-12 Configurar salida de video

Interruptor No.

Salida de video
1 2

TVI

AHD

CVI

CVBS

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

1.2.3 Configuración de domo de velocidad de infrarrojos mini e infrarrojos de 5 pulgadas

El interruptor DIP se utiliza para configurar la dirección del domo de velocidad, la velocidad en baudios, el protocolo, el modo de salida 

de video y la resistencia terminal, con valor OFF = 0.

El interruptor DIP del domo de velocidad IR mini se muestra en la figura 1-7, y el interruptor DIP del domo de velocidad IR de 5 pulgadas 

se muestra en la figura 1-8.

Empulgueras

Figura 1-7 Interruptor DIP del minidomo de velocidad IR

Dip switch

ADEREZO

Cambiar

Figura 1-8 Interruptor DIP del domo de velocidad IR de 5 pulgadas

7
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SOBRE ADEREZO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 1-9 Vista ampliada del interruptor DIP

La dirección predeterminada es 0, la velocidad en baudios predeterminada es 2400 y la resistencia del terminal predeterminada está APAGADA.

Tabla 1-13 Funciones de los interruptores

Función

Configurar la dirección para el domo Speed   

Configurar la velocidad en baudios para el domo Speed   

Configurar el protocolo para el domo Speed

Configure el modo de salida de video para el domo Speed   

Configure la resistencia terminal para el domo Speed

Interruptor No.

1 hasta 5

6

7

8 a 9

10

- Configuración de dirección

Los interruptores DIP N ° 1 a N ° 5 sirven para configurar la dirección del domo Speed, con el valor ON = 1, 2, 3, 
4, 5 respectivamente para 1, 2, 4, 8, 16 y OFF = 0. Puede consultar la Tabla 1-14 para configurar la dirección.

Juego de mesa 1-14 Hazme Dirección

Interruptor No.

Dirección de domo
1 2 3 4 5

0

1

2

3

4

...

31

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

...

SOBRE

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

APAGADO

...

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

SOBRE

...

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

...

SOBRE

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

...

SOBRE

- Configuración de velocidad en baudios

El interruptor DIP n. ° 6 sirve para configurar la velocidad en baudios. La velocidad en baudios se establecerá en 2400bps de forma 

predeterminada, cuando esté fuera de este rango. Consulte la siguiente tabla para configurar la velocidad en baudios.

8
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Tabla 1-15 Establecer velocidad en baudios

Interruptor No.
6

Baudrate

2400

9600

APAGADO

SOBRE

- Configuración de protocolo

El interruptor DIP n. ° 7 sirve para configurar el protocolo. Consulte la siguiente tabla para configurar el protocolo.

Tabla 1-16 Establecer protocolo

Protocolo 7

Autoadaptativo

MAN_AD

APAGADO

SOBRE

El domo Speed   es autoadaptable al protocolo privado cuando el interruptor No.7 está APAGADO.

- Configuración de salida de video

Los interruptores DIP No.8 y No.9 son para configurar el modo de salida de video del domo Speed. Puede 
consultar la Tabla 1-17 para configurar la salida de video.

Tabla 1-17 Configurar salida de video

Interruptor No.

Descripción
8 9

TVI

AHD

CVI

CVBS

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

- Configuración de resistencia de terminal

El interruptor DIP No. 10 sirve para encender / apagar la resistencia terminal de 120 Ω. Puede consultar la Tabla 1-18 para 
configurar la resistencia terminal.

9
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Tabla 1-18 Establecer resistencia de terminal

Interruptor No.

Descripción
10

Encienda la resistencia 

Apague la resistencia

SOBRE

APAGADO

1.2.4 Configuración del domo de velocidad IR de 7 pulgadas

Dos interruptores DIP, SW1 y SW2, sirven para configurar la dirección del domo de velocidad, la velocidad en baudios, el protocolo, el 

modo de salida de video y la resistencia terminal, con valor OFF = 0. El interruptor DIP del domo Speed   se muestra en la Figura 1-10.

SW1 SW2

Dip switch

Figura 1-10 Etiqueta del interruptor DIP para domo de velocidad IR

SOBRE SOBRE

SW1 SW2
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Figura 1-11 Vista ampliada del interruptor DIP

La dirección predeterminada es 0, la velocidad en baudios predeterminada es 2400 y el resistor de terminal predeterminado está APAGADO.

Tabla 1-19 Funciones de los interruptores

Función

Configurar la dirección para el domo Speed   

Configurar la velocidad en baudios para el domo Speed   

Configurar el protocolo para el domo Speed

Configure el modo de salida de video para el domo Speed   

Configure la resistencia terminal para el domo Speed

Interruptor No.

1 a 8 (SW1)

1 a 2 (SW2)

3 a 5 (SW2)

6 a 7 (SW2)

8 (SW2)

10
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- Configuración de dirección

El interruptor SW1 se utiliza para configurar la dirección del domo Speed, con el valor ON = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
respectivamente para 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y APAGADO = 0. Puede consultar la Tabla 1-20 para configurar la 
dirección.

Tabla 1-20 Establecer anuncio de domovestido

Dirección de domo

0

1

2

3

. . .

255

1

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

. . .

SOBRE

2

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

. . .

SOBRE

3

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

. . .

SOBRE

4

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

. . .

SOBRE

5

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

. . .

SOBRE

6

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

. . .

SOBRE

7

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

. . .

SOBRE

8

APAGADO

APAGADO

APAGADO

APAGADO

. . .

SOBRE

- Configuración de velocidad en baudios

Los interruptores SW2 n. ° 1 y n. ° 2 sirven para configurar la velocidad en baudios del domo Speed. La velocidad en baudios puede ser 

2400bps, 4800bps, 9600bps y 19200bps. La velocidad en baudios se establecerá en 2400bps de forma predeterminada cuando esté 

fuera de este rango. Consulte la siguiente tabla para obtener más detalles.

Tabla 1-21 Ajuste de velocidad en baudios

Configuración del interruptor DIP SW2-Baudrate

Baudrate

2400

4800

9600

19200

1

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

2

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

- Configuración de protocolo

Los interruptores SW2 del n. ° 3 al n. ° 5 sirven para configurar el protocolo del domo Speed. Consulte la 
siguiente tabla para configurar el protocolo.

Tabla 1-22 Establecer protocolo

Interruptor DIP SW2-Protocolo de 

configuración del protocolo Protocolo 3 4

Autoadaptativo APAGADO APAGADO

PELCO_P ON OFF

PELCO_D DESACTIVADO ACTIVADO

5

APAGADO

APAGADO

APAGADO

11
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Configuración del protocolo SW2 del interruptor DIP

SOBRE

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

SAFIRE

KALATE

VICON

MAN_BOSCH

MAN_AD

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

SOBRE

SOBRE

SOBRE

- Configuración de salida de video

Los interruptores SW2 n.o 6 y n.o 7 sirven para configurar el modo de salida de vídeo del domo Speed. Puede consultar 

la Tabla 1-23 para configurar la salida de video.

Tabla 1-23 Establecer salida de video

Interruptor No.

Descripción
6 7

TVI

AHD

CVI

CVBS

APAGADO

SOBRE

APAGADO

SOBRE

APAGADO

APAGADO

SOBRE

SOBRE

- Configuración de resistencia de terminal

El interruptor No. 8 SW2 es para encender / apagar la resistencia terminal de 120 Ω. Puede consultar la Tabla 1-24 para 

configurar la resistencia terminal.

Tabla 1-24 Establecer resistencia de terminal

Interruptor No.

Descripción
8

Encienda la resistencia 

Apague la resistencia

SOBRE

APAGADO

1.3 Cableado e instalación
Hay varias formas de instalar el domo Speed. Aquí tomamos el montaje en pared como ejemplo.

1.3.1 Cableado

Compruebe el entorno de instalación y los cables antes de realizar el cableado.

- Familiarícese con el entorno de instalación antes del cableado, incluida la distancia del cableado,
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circundante, interferencias electromagnéticas, etc.
- Elija el cable con voltaje nominal superior al voltaje real para garantizar un funcionamiento 
normal.
- Para proteger el cable de alimentación y el cable de transmisión de señal de la manipulación humana, 

debe prestar atención a la protección y el refuerzo de los cables.
- Al realizar el cableado, no apriete ni afloje el cable.
El cableado del domo Speed   debe ser realizado por profesionales.

1.3.2 Instalación del soporte
Antes de que empieces:

El montaje en la pared es aplicable a la pared sólida interior / exterior. Los siguientes son la condición previa obligatoria 

para el montaje en la pared:

- La pared debe ser lo suficientemente gruesa para instalar los tornillos de expansión.

- Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente fuerte como para soportar más de 8 veces el peso del domo y 
el soporte.

Pasos:

1. Asegúrese de que el tipo de soporte y la cantidad de accesorios sean correctos, como se muestra en la figura 
siguiente.

Figura 1-12 Montaje en pared, tuercas y arandelas planas

2. Taladre 4 orificios para tornillos en la pared de acuerdo con los orificios del soporte y luego inserte tornillos de expansión 
en los orificios para tornillos.

Figura 1-13 Agujeros de montaje de taladro

3. Fije el soporte de pared a la pared alineando los 4 orificios para tornillos del soporte con los tornillos de 
expansión en la pared.

4. Asegure el soporte de pared con 4 tuercas hexagonales y arandelas.
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Figura 1-14 Asegure el soporte

5. Instale el domo Speed   en el soporte. Referirse aSección 1.3.4 Instalación del domo Speed para obtener detalles de 
instalación.

Siga las mismas instrucciones descritas anteriormente para el soporte de pared de brazo corto. Para aplicaciones al 

aire libre, adopte las medidas a prueba de agua. El soporte de pared de brazo corto no se recomienda para 

aplicaciones al aire libre.

1.3.3 Configuración del interruptor DIP

Configure la dirección y la velocidad en baudios del domo Speed. El valor predeterminado del interruptor DIP se muestra a continuación:

- Dirección: 0
- Velocidad en baudios: 2400

- Resistencia terminal: APAGADO

Referirse a Sección 1.2 Configuración de los interruptores DIP para la configuración de los interruptores DIP.

1.3.4 Instalación del domo Speed

Los bocetos de la instalación del domo Speed   son solo de referencia.

Pasos:

1. Cuelgue la cuerda de seguridad al domo Speed   y luego engánchela al soporte como se muestra en la Figura 1-15 
(izquierda).
2. Pase los cables del domo Speed   a través del soporte de pared.
3. Conecte los cables de video / alimentación / RS-485 correspondientes.
4. Instale el domo Speed   en el soporte y asegúrelo girando el domo Speed   en el sentido de las agujas 

del reloj.
5. Apriete los dos tornillos de bloqueo con la llave Allen, como se muestra en la Figura 1-15 (derecha).
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①

②

③

Figura 1-15 Instale el domo Speed
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2 Aplicaciones de montaje en interiores
Antes de que empieces:

- Para la pared de cemento, debe usar el tornillo de expansión para fijar el soporte. El orificio de montaje 
del tubo de expansión en la pared debe alinearse con el orificio de montaje del soporte.

- Para la pared de madera, puede usar el tornillo autorroscante para fijar el soporte.

2.1 Aplicaciones de montaje en techo Speed   Dome 

de 5 pulgadas
Antes de que empieces:

El montaje en techo es aplicable a la construcción de techo interior. Las siguientes son la condición 
previa obligatoria para el montaje:
- La altura del espacio sobre el techo debe ser superior a 250 mm.
- El espesor del techo debe oscilar entre 5 y 40 mm.
- El techo debe ser lo suficientemente fuerte para soportar más de 4 veces el peso de la cúpula y sus 
accesorios.

Pasos:

1. Gire el domo inferior en sentido antihorario para separarlo de la caja posterior como se muestra en la Figura 2-1.

2. Retire la cubierta protectora de la lente, la espuma y la etiqueta adhesiva del dispositivo de domo.

3. Configure la dirección y la velocidad en baudios del domo de velocidad analógica. Referirse aSección 1.2.2 Configuración del domo Speed   de 5 

pulgadas para la configuración de los interruptores DIP.

4. Coloque el domo inferior en la caja posterior y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

Caja trasera Espuma protectora

Domo inferior

Pegatina

Figura 2-1 Retire el accesorio protector

5. Perfore un agujero en el techo de acuerdo con la plantilla de perforación (suministrada).

± 2 mm del diámetro del círculo es tolerable.

dieciséis
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Figura 2-2 Dibuje y corte un orificio en el techo

6. Conecte los cables.
(1) Asegúrese de que el cable de video y el cable de control se hayan conectado a la interfaz 
correspondiente.
(2) Conecte el cable de alimentación y el indicador LED rojo se enciende cuando la alimentación está encendida.

Desconecte la alimentación después de comprobar el domo Speed.

7. Instale el domo Speed.
(1) Afloje los dos tornillos de bloqueo en ambos lados de la caja posterior y coloque los bloqueos en la posición interna, 

como se muestra en la siguiente figura:

Cerrar con llave

Cerrar con llave

Figura 2-3 Bloqueos y tornillos de bloqueo

(2) Empuje la caja posterior en el orificio de montaje en el techo.
(3) Apriete los tornillos de bloqueo con el destornillador y los bloqueos girarán automáticamente hacia afuera 

para asegurar el montaje en el techo al techo.

Techo

Cerrar con llave

Cerrar con llave

Figura 2-4 Instale la caja posterior
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8. Instale el anillo de ajuste.

(1) Coloque el anillo de ajuste en la cúpula inferior y alinee la muesca triangular del anillo de ajuste con la etiqueta de la 

flecha en el montaje en el techo.
(2) Después de haber colocado firmemente el anillo de moldura en el techo, gire el anillo de moldura en la dirección de la flecha para 

asegurar el anillo de moldura en su lugar.

- Retire la película protectora de la cúpula inferior una vez finalizada la instalación.
- Para obtener imágenes de video claras, use guantes antiestáticos cuando instale el domo Speed.

Etiqueta de flecha

Muesca

Figura 2-5 Instale el anillo de ajuste

2.2 Aplicaciones de montaje en techo Speed   Dome de 5 pulgadas
Antes de que empieces:

El montaje en el techo es aplicable a la construcción de techo sólido interior / exterior. Las siguientes son 
condiciones previas obligatorias para el montaje en el techo:

- El espesor del techo debe oscilar entre 5 y 40 mm.
- El techo debe ser lo suficientemente fuerte para soportar más de 4 veces el peso de la cúpula y sus 
accesorios.

2.2.1 Extracción del soporte de montaje
Es necesario modificar la estructura externa del domo Speed   de montaje en techo antes de la 
operación de montaje en techo.

Pasos:

1. Quite los 4 tornillos de la caja posterior con un destornillador Phillips.
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Figura 2-6 Quite los 4 tornillos

2. Retire el soporte de techo.

Figura 2-7 Retire el soporte de montaje en techo

3. Atornille 4 pernos en la caja posterior con un destornillador Phillips.

Figura 2-8 Instale los pernos

2.2.2 Cableado

Los cables del domo se pueden enrutar desde la parte superior o lateral de la caja posterior. Para los cables enrutados 

desde la parte superior de la caja posterior, es necesario perforar un orificio para cables en el techo.
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Figura 2-9 Cableado para montaje en techo

2.2.3 Montaje en techo
Pasos:

1. Gire el domo inferior en sentido antihorario para separarlo de la caja posterior. Consulte la Figura 2-
1.

2. Retire la cubierta protectora de la lente, la espuma y la pegatina del domo.
3. Configure la dirección y la velocidad en baudios del domo de velocidad analógica. por favor refiérase aSección 1.2.1 Configuración del domo Speed   

de 5 pulgadas para la configuración de los interruptores DIP.

4. Coloque el domo inferior en la caja posterior y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

5. Utilice la base de montaje como plantilla para marcar cuatro orificios para tornillos en el techo.

6. Si enruta los cables desde la parte superior de la caja posterior, marque el orificio del cable en el techo y perfore un orificio.

Figura 2-10 Marque las posiciones de los tornillos

7. Asegure la base de montaje al techo con tornillos de fijación.
- Si el domo Speed   está instalado en el techo de madera, use los tornillos autorroscantes para asegurar la 

base de montaje.
- Si la cúpula está instalada en el techo de cemento, taladre tres orificios de montaje de Ø 5 mm en el techo 

de acuerdo con la ubicación de los orificios, luego inserte los tornillos de cemento en los orificios y 
finalmente use tornillos autorroscantes para asegurar la base de montaje al techo .
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Agujeros de tornillo

Agujero de cable

Figura 2-11 Asegure la base de montaje

8. Instale el domo Speed   en la base de montaje.
(1) Pase los cables del domo Speed. Alinee la parte inferior del domo Speed   con la base de montaje.

(2) Alinee la dirección de la flecha con el extremo del resorte de la base de montaje.
(3) Empuje el domo de velocidad hacia arriba y luego hacia adelante en la dirección de la flecha. Cuando el domo de 

velocidad se coloca en su posición, el resorte automáticamente encajará firmemente en el clip de bloqueo. Consulte 
la siguiente figura.

②

S
Póngase en fila

L

①
PAG

Figura 2-12 Conecte la caja posterior a la base de montaje

- Retire la película protectora de la cúpula inferior una vez finalizada la instalación.
- No toque la burbuja del domo inferior directamente con la mano, ya que la imagen puede aparecer borrosa.

21



Domo de velocidad HD-TVI·Guía de inicio rápido

2.3 Aplicaciones de montaje en techo de minidomo rápido
Antes de que empieces:

El montaje en techo es aplicable a la construcción de techo interior. Las siguientes son la condición 
previa obligatoria para el montaje:
- La altura del espacio sobre el techo debe ser superior a 250 mm.
- El techo debe tener un espesor de entre 5 y 40 mm.
- El techo debe ser lo suficientemente fuerte para soportar más de 4 veces el peso de la cúpula y sus 
accesorios.

Pasos:

1. Taladre agujeros en el techo.
(1) Coloque la plantilla de perforación en el techo donde necesita instalar el domo Speed.
(2) Corte un orificio y perfore orificios para tornillos de acuerdo con la plantilla de perforación.

± 2 mm del diámetro del círculo es tolerable.

Ф129

Ф11

Figura 2-13 Taladro de agujeros

2. Desmonte el domo Speed.
(1) Afloje los tres tornillos como se muestra en la siguiente figura.
(2) Retire el domo inferior.
(3) Afloje tres tornillos y retire la caja posterior.
(4) Retire la cubierta protectora de la lente, la espuma y la pegatina de la unidad de domo.

Espuma protectora

Muesca

Domo inferior

Caja trasera Pegatina

Figura 2-14 Desmontaje del domo Speed

3. Instale los pernos de palanca.
(1) Retire la palanca del perno de palanca.
(2) Inserte los pernos en los orificios para tornillos del domo.
(3) Gire los pernos a través de los orificios de los tornillos.
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(4) Vuelva a instalar los conmutadores como se muestra en la Figura 2-15.

Palanca

Tornillo

Figura 2-15 Instale los pernos de palanca

4. Alinee los pernos de palanca con los orificios para tornillos en el techo.
5. Empuje el domo hacia el orificio de montaje en el techo.
6. Gire los pernos nuevamente. La palanca girará automáticamente hacia abajo para asegurar el domo al 
techo.

Techo

Palanca

Figura 2-16 Instale el domo en el techo

7. Asegure el domo inferior a la caja posterior con tres tornillos como se muestra en la Figura 2-17.

Empulgueras

Figura 2-17 Instale el domo inferior

8. Pase los cables por el techo del domo Speed. Referirse asección 1.1 Conexión de los cables para 
conectar los cables.
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2.4 Aplicaciones de montaje en techo Mini Speed   Dome
Antes de que empieces:

El montaje en el techo es aplicable a la construcción de techo sólido interior / exterior. Las siguientes son 
condiciones previas obligatorias para el montaje en el techo:

- El techo debe tener un espesor de entre 5 y 40 mm.
- El techo debe ser lo suficientemente fuerte para soportar más de 4 veces el peso de la cúpula y sus 
accesorios.

2.4.1 Cableado

Los cables del domo se pueden enrutar desde la parte superior o lateral de la caja posterior, como se muestra en la Figura 2-18. Para los 

cables enrutados desde la parte superior de la caja posterior, es necesario perforar un orificio para cables en el techo.

Figura 2-18 Cableado para montaje en techo

2.4.2 Montaje en techo
Pasos:

1. Taladre agujeros para tornillos en el techo.

(1) Coloque la plantilla de perforación en el techo donde necesita instalar el domo Speed.
(2) Taladre orificios para tornillos y un orificio para cable (opcional) de acuerdo con la plantilla de perforación.

Figura 2-19 Plantilla de perforación

2. Desmonte el domo Speed.
(1) Afloje los tres tornillos de la muesca.
(2) Retire el domo inferior.
(3) Retire la cubierta protectora de la lente, la espuma y la pegatina de la unidad de domo como se muestra en la 

Figura 2-20.
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Espuma protectora

Muesca

Cubierta de la lente Domo inferior

Pegatina

Figura 2-20 Desmontaje del domo Speed

3. Fije la cúpula inferior a la caja posterior y fíjela con tornillos.
4. Alinee el soporte de techo con los orificios para tornillos de la plantilla de perforación. Asegure el soporte de techo al 

techo con tornillos (suministrados).

Techo

Figura 2-21 Instale el montaje en el techo

5. Alinee el gancho del techo con la etiqueta de desbloqueo del domo Speed.
6. Empuje el domo Speed   hacia el soporte de techo y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

Alinear

Desbloquear etiqueta

Figura 2-22 Instalación del domo Speed

- Para cielo raso de cemento, use el tornillo de expansión para fijar el soporte. El orificio de montaje del tubo de 
expansión en la pared debe alinearse con el orificio de montaje del soporte.

- Para techo de madera, use el tornillo autorroscante para fijar el soporte.
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3 Aplicación y operaciones

3.1 Sys licación
El dispositivo

incluye con
software del cliente

d a través del
DVR (Digital Vi
e la conexión

software de control

y la estafa
amplio.

- dispositivo final

incluye

SYV

Cable RS485

Domo de velocidad DVR Monitor

Figura 3-1 Aplicación del sistema

- Si tanto el domo de velocidad como el DVR admiten la función coaxial, el cable RS-485 no es 
necesario.

- La salida de video HD-TVI solo se puede conectar a un DVR HD-TVI específico.

3.2 Operaciones básicas
Asegúrese de que el domo Speed   esté conectado correctamente y de que se admitan las siguientes 

operaciones básicas:

Panorámica e inclinación:

Haga clic en los botones de dirección para controlar el movimiento de panorámica e inclinación del domo Speed.

Zoom:
Haga clic en el ZOOM + o ZOOM- para controlar el zoom.
Enfoque:

Haga clic en el ENFOQUE + o ATENCIÓN- para ajustar el enfoque.

Iris:

Haga clic en el IRIS + o IRIS- botones para ajustar el iris.

Control preestablecido:

El domo de velocidad admite la función preestablecida y el rango preestablecido configurable varía según el 
sistema de control. Aparecerá el menú del sistema después de llamar al preset 95.

La interfaz del menú principal se muestra a continuación:
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MENÚS PRINCIPALES

<INFORMACIÓN DEL SISTEMA>

<AJUSTES DEL DOMO>

<RESTAURAR AJUSTES>
<RESTAURAR CÁMARA>
<REINICIAR DOMO>

<IDIOMA>
SALIDA

INGLÉS

Figura 3-2 Menú principal

Consulte el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar el domo Speed.

3.2.1 Configuración de patrulla

Puede configurar la función de patrulla mediante el menú DVR y OSD, así como la patrulla de un solo toque se puede 

realizar.

- Configuración de patrulla por DVR
Pasos:
1. Ingrese a la interfaz de control PTZ.

Menú> Cámara> PTZ

Figura 3-3 Configuración de PTZ

2. Seleccione el número de patrulla en la lista desplegable de patrulla.

3. Haga clic en el Colocar para agregar puntos clave para la patrulla.
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Figura 3-4 Configuración de puntos clave

4. Configure los parámetros de los puntos clave, como el número de punto clave, la duración de la estancia en un 

punto clave y la velocidad de la patrulla. El punto clave corresponde al preset. losPunto clave No.
determina el orden en el que el PTZ seguirá mientras recorre la patrulla. los
Duración se refiere al lapso de tiempo para permanecer en el punto clave correspondiente. losVelocidad 
define la velocidad a la que el PTZ se moverá de un punto clave al siguiente.

5. Haga clic en el Agregar para agregar el siguiente punto clave a la patrulla, o puede hacer clic en el OK para guardar el punto clave 

de la patrulla.

Puede eliminar todos los puntos clave haciendo clic en el Claro para la patrulla seleccionada, o haga clic en el Limpiar todo para 

eliminar todos los puntos clave para todas las patrullas.

- Configuración de patrulla por menú OSD
Pasos:
1. Llame al preset 95 para ingresar al menú principal y mueva el cursor para ingresar al submenú de configuración de 
patrulla:

MENÚ PRINCIPAL> CONFIGURACIÓN DEL DOMO> PATRULLAS

Patrullas
PATRULLA NO.

EDITAR PATRULLA

AVANCE
PATRULLA CLARA
PATROL_D

1

30S

ESPALDA SALIDA

Figura 3-5 Menú de configuración de patrulla

2. Elija el número de patrulla.
(1) Mueva el cursor a PATRULLA NO. y haga clic en IRIS + para ingresar al modo de edición.

(2) Haga clic en los botones de dirección arriba y abajo para seleccionar el número de patrulla que se va a 
configurar.
(3) Haga clic en IRIS + nuevamente para confirmar la configuración y salir del modo de edición.
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Se pueden configurar hasta 8 patrullas.

3. Edite la patrulla.
(1) Mueva el cursor a EDITAR PATRULLA y haga clic en IRIS + para entrar en el modo de edición.

NUM
1
2
3
4
5
6
7

PST
0
0
0
0
0
0
0

IRIS + OK

RESIDIR
6
6
6
6
6
6
6

VELOCIDAD

30
30
30
30
30
30
30

IRIS- CANCELAR

Figura 3-6 Editar la patrulla

(2) Haga clic en los botones de dirección arriba / abajo para elegir el número y ubicar el ajuste preestablecido que se va a editar.

(3) Haga clic en los botones de dirección izquierda / derecha para colocar el cursor en la columna de PREESTABLECIDO, RESIDIR

y VELOCIDAD. Puede hacer clic en los botones de dirección arriba / abajo para establecer el valor del número preestablecido, el tiempo 

de permanencia y la velocidad de patrulla.

Los ajustes preestablecidos que establezca para una patrulla deben ser los que hayan sido predefinidos por los usuarios. 

El tiempo de permanencia (seleccionable de 15 a 800 segundos) es el tiempo que el domo de velocidad permanece en un 

determinado preajuste; la velocidad de patrulla (nivel 1 a 40 seleccionable) es la velocidad de escaneo y la velocidad del 

domo cambia entre los preajustes.

(4) Siga los pasos anteriores para definir los otros ajustes preestablecidos para la patrulla seleccionada. Puede 
configurar hasta 32 preajustes en secuencia para una patrulla. prensaIRIS + para guardar la nueva 
configuración o presione IRIS- para cancelar y volver al menú anterior.

4. Llame a la patrulla definida.

Regrese a la interfaz de visualización en vivo después de terminar de editar la patrulla y llame a los ajustes preestablecidos 

especiales para llamar a la patrulla definida. Los preajustes 35 a 38 representan patrulla 1 a 4 y los preajustes 102 a 105 

representan patrulla 5 a 8.

- Llamando a Quick Patrol

El domo comienza a patrullar desde el preajuste predefinido 1 al preajuste 32 en orden después del tiempo de 

estacionamiento. Se omitirá el preajuste indefinido.

Pasos:

1. Configure el preajuste 1 a 32 mediante el menú DVR o OSD.

2. Llame al preajuste 46 para iniciar la patrulla rápida.
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3.2.2 Configuración de acciones de estacionamiento

Objetivo:

Para algunos modelos determinados de domo de velocidad, se puede configurar para iniciar una acción de estacionamiento predefinida (escaneo, 

preajuste, patrulla, etc.) automáticamente después de un período de inactividad (tiempo de estacionamiento).

- Configuración de acciones de estacionamiento por DVR

Pasos:
1. Haga clic en el PTZ en la esquina inferior derecha de la interfaz de configuración de PTZ.

Menú> Cámara> PTZ
2. Haga clic en el botón para mostrar la función de un toque del control PTZ.

Figura 3-7 Panel PTZ: un toque

3. Hay 3 tipos de estacionamiento de un toque seleccionables, haga clic en el botón correspondiente para activar la acción de 

estacionamiento.

Parque (Patrulla Rápida): El domo comienza a patrullar desde el preajuste predefinido 1 al preajuste 32 en orden después del 

tiempo de estacionamiento. Se omitirá el preajuste indefinido.

Parque (Patrulla 1): El domo comienza a moverse de acuerdo con la ruta de patrulla 1 predefinida después de la hora de 

estacionamiento.

Estacionar (preajuste 1): El domo se mueve a la ubicación predeterminada predefinida 1 después de la hora de estacionamiento.

El tiempo de estacionamiento solo se puede configurar a través de la interfaz de configuración del domo de velocidad. El valor 

predeterminado es 5 s.

4. Vuelva a hacer clic en el botón para desactivarlo.

- Configuración de acciones de estacionamiento mediante el menú OSD

Pasos:

1. Llame al preset 95 para ingresar al menú principal y mueva el cursor para ingresar al submenú de configuración de 

movimiento:

MENÚ PRINCIPAL> CONFIGURACIÓN DEL DOMO> CONFIGURACIÓN DE MOVIMIENTO

30



Domo de velocidad HD-TVI·Guía de inicio rápido

MOVIMIENTO

GIRO AUTOMÁTICO

PLACA PROPORCIONAL

SOBRE

SOBRE

5
NINGUNO

28
APAGADO

6

HORA DEL PARQUE

LEY DEL PARQUE

VELOCIDAD DE ESCANEO

CONGELAR IMAGEN

VELOCIDAD DEL DOMO

ESPALDA SALIDA

Figura 3-8 Configuración de PTZ

2. Mueva el cursor a la HORA DEL PARQUE, y establezca el valor entre 5 y 720 segundos.
3. Mueva el cursor a la LEY DEL PARQUE, y la acción se puede configurar como preajuste 1 a 8, patrón 1 a 5, patrulla 1 a 10, escaneo 

panorámico, escaneo inclinado, escaneo aleatorio, escaneo de cuadros, escaneo panorámico, modo diurno, modo nocturno, 

patrulla-d o ninguno.

Si no se recibe una señal de control después de la hora de estacionamiento bajo las siguientes circunstancias, no se realizarán 

acciones de estacionamiento: en el proceso de realizar acciones de domo llamando a ajustes preestablecidos especiales.
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4 Solución de problemas

4.1 Excepciones de dispositivos

Pregunta

¿Por qué el domo Speed   no se inicia o se reinicia repetidamente? ¿Por qué el domo de velocidad se reinicia de forma intermitente 

cuando se controla PTZ, se llaman valores predeterminados o se encienden las luces infrarrojas del domo de infrarrojos por la noche?

Respuesta

- Verifique la tensión de alimentación del domo. Asegúrese de que el voltaje de suministro cumpla con los 

requisitos de energía del domo Speed. Se recomienda la fuente de alimentación más cercana.

- Compruebe si el diámetro del cable de alimentación cumple con los estándares.

4.2 Excepciones del control PTZ

Pregunta

El domo de velocidad no puede controlar PTZ pero puede controlar el zoom.

Respuesta

- Para el domo de velocidad de 5 pulgadas, debe quitar la pegatina protectora y la espuma del módulo de la cámara 

abriendo la burbuja, instalar correctamente el domo de velocidad nuevamente y luego conectarlo.

- Para el domo de velocidad IR, retire la pegatina protectora y luego conéctelo.

Pregunta

Ni el control de zoom ni el control PTZ están disponibles para el domo Speed.

Respuesta

- Verifique la tensión de alimentación del domo. Asegúrese de que el voltaje de suministro cumpla con los 

requisitos de energía del domo Speed. Se recomienda la fuente de alimentación más cercana.

- Compruebe si el diámetro del cable de alimentación cumple con los estándares.

4.3 Otras preguntas

Pregunta

La imagen de vista previa del domo Speed   no es clara.
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Respuesta

- Compruebe si se ha eliminado la película protectora de la burbuja.
- Compruebe si hay objetos extraños en la burbuja o en la lente.
- Compruebe dónde hay obstrucciones, como una telaraña, cerca.
- Abra la burbuja y compruebe si se ha quitado la tapa de la lente.
- Restaure el dispositivo a la configuración predeterminada. Llame al preset 95 para ingresar al menú OSD y seleccione el

RESTAURAR CÁMARA.

Pregunta

Para el domo de velocidad de infrarrojos, la imagen es de un blanco anormal cuando la luz de infrarrojos se enciende por la noche.

Respuesta

- Compruebe si hay obstrucciones cerca de la lente, por ejemplo, paredes, hojas, telarañas, cables, 
etc., que causarán la sobreexposición debido al reflejo de la luz IR. Elimine las obstrucciones si es 
necesario.

Pregunta

El domo Speed   no puede enfocar cuando se trabaja en interiores.

Respuesta

- Restaure el dispositivo a los valores predeterminados para excluir el factor de configuración incorrecta.

- Reduzca la distancia mínima de enfoque del dispositivo configurando los ajustes de imagen a través 
del menú OSD.
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