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1. Resumen
El teclado es un teclado universal de la serie de 

monitoreo de seguridad, que puede controlar la cámara 
domo integrada con todo tipo de protocolos de matriz y 
DVR, que ha sido equipado con joystick 3D y joystick 2 D 
que puede controlar la rotación de la cámara y el zoom. 
aumento de la lente; con la pantalla LCD y la función de luz 
de fondo; que puede mostrar el orden de operación actual 
、 el nombre del protocolo de control 、 la ID actual del 
domo 、 la ID actual del monitor y el estado de los 
joysticks. El usuario puede controlar el sistema de CCTV 
más fácilmente con el joystick y la pantalla LCD.

1.1 Aviso
● Lea atentamente el manual y resérvelo.
● Por favor anuncie el aviso en el manual.
● No coloque el teclado en un lugar húmedo.
● No cierre el teclado a un objeto exotérmico durante 

mucho tiempo.

1.3 Datos técnicos
1.2 Función y característica ◆ Eléctrico

Voltaje de entrada: 9 V-12 VCC 

Potencia nominal: 2,5 W
●Rs4 8 5 Bus Line, y un teclado puede conectar 31 domos 

como máximo en el modo de control directo.

◆ Comunicación
Interfaz de comunicación: 
RS485 × 1, RS422 × 1, RJ45
Frecuencia de comunicación:
2400, 4800,9600、19200 Bps 
Distancia de comunicación:
1 .2km （RS485 y Rs422 pueden lograrlo）

● Puede ser compatible con todo tipo de protocolos.

● Puede controlar Iris 、 Locus y Zoom.

● Puede configurar y llamar el patrón preestablecido, ejecutar escaneo 、

y gira.

● Puede controlar la matriz y a través de la cual puede
controlar la cúpula indirectamente.

◆ Entorno operativo
Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ～ 5 

0 ℃ Humedad relativa: menos del 90%

● Ha sido equipado con el joystick 2 D / 3 D y
la pantalla LCD más grande. ◆ Propiedad física

L * W * H = 230 * 160 * 110 

mm NW: 0,7 KG; GW: 1,7 kg
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2. Conexión de teclado

2.1 Instrucción de la interfaz del teclado 2.1.2 Interfaz Rj45
Hay una interfaz en la parte posterior del teclado, 

que está equipada con tipos de interfaces de 
comunicación: RS422, RS485, RJ45, que puede 
conectar y controlar tipos de equipos periféricos.

Es la interfaz de red estándar que se puede utilizar 
principalmente para conectarse con la matriz a 
distancias cortas (la distancia es inferior a 7,6 m). Acerca 
de los detalles, consulte "Conexión de matriz 2.3"

2.1.1 Interfaz RS42 2 y RS485
La interfaz Rs4 22 y Rs48 5 están en la conexión de 

cable plano de 6 bits del teclado. RS485 (A + B-) se puede 
conectar con el domo cuando el teclado controla el 
domo directamente; RS485, A +, B-） se puede conectar 
con DVR u otro teclados cuando el teclado controla el 
domo por matriz; Rs422 (T ＋, T -) está enviando la señal, 
RS422 (R ＋, R -) está recibiendo la señal, los cuales 
pueden conectarse con matrix, DVR, etc.
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2.2 Conexión de matriz 2.2.2 Conexión remota Rs422
El teclado puede controlar la matriz de PELCO CM6 

700 、 CM6800. Por ejemplo (a continuación) que el 
teclado se conecta con la matriz PELCO CM67 00 para 
introducir la conexión entre el teclado y la matriz.

Hay dos tipos de interfaz de conexión de teclado en la 
placa posterior de la matriz CM6700: una es la interfaz de 
conexión de teclado local RJ45 （"LOCAL KE-YBOARD"), que 
puede controlar un solo teclado a una distancia de 7,6 m; el 
otro es el control remoto interf - ace RS422 （“TECLADO (s) 
REMOTO (s)”) ， que se puede conectar con la interfaz 
RS422 del teclado, la distancia máxima es de 1200 m.

Línea de conexión Rs422, un extremo se conecta 
con la interfaz Rs4 22 （TECLADO REMOTO (s)) de la 
placa trasera Cm6 700, el otro extremo se conecta con la 
interfaz Rs4 22 del teclado, la interfaz del teclado Rs422 
（R + R-） corresponde con la interfaz de matriz Rs422 
（T + T-）, la interfaz del teclado Rs

422 （T + T-） corresponde con la interfaz de matriz Rs 
422 （R + R -）

2.2.1 Conexión local RJ 45
Inserte un extremo de cristal de la línea de 

conexión RJ 45 en la interfaz Rj45 del teclado e inserte 
el otro extremo en la interfaz RJ 4 5 （“TECLADO LO - 
CAL”） de la matriz CM6700.



2.3 Conéctese directamente con el domo

Puede conectarse con el domo mediante la interfaz Rs4 85 

cuando el teclado controla el domo directamente. La interfaz 

Rs485 de la cúpula se encuentra en la centralita de suspensión 

colgante de la cubierta superior de la cúpula. Puede encontrar 

la toma de control / alimentación de 4 pines y encontrar la 

interfaz Rs485 （A + ， B-） correspondiente de acuerdo con la 

marca anterior cuando gire el botón de metal dentro de la 

percha y abra la centralita.

Existen diferentes formas de conexión según 
las cúpulas que producen los diferentes 
fabricantes. Acerca de la conexión con el domo, 
consulte el manual de instalación del domo.

4
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2.4 La conexión del teclado en el 
sistema

El teclado controla la matriz y luego controla las 
cúpulas indirectamente por la matriz （ve la imagen
2.4- 1） Cuando se desconecta de la matriz, el teclado 
controla el domo directamente.

El teclado y la cámara se conectan en paralelo al bus Rs 485 

y cada teclado puede controlar cada domo. De esta manera se 

requiere tener un teclado principal (la ID del teclado principal 

se establece en 1), la velocidad de transmisión del teclado se 

establece en 9600bps. (Vea la imagen 2.4-2)
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3. Manual de funcionamiento del teclado

LCD

Palanca de mando

Zona numérica

Función

Control de lentes

Imagen 3-1.1

Este párrafo describe principalmente las formas de 

operación del teclado, debe explicar especialmente que las 

diferentes plataformas sistemáticas no tienen las mismas 

operaciones, y las diferentes plataformas sistemáticas 

pueden tener algunos requisitos y operaciones particulares, 

por favor utilícelo para combinar con el manual de operación 

del domo y la matriz. .

3.2 LCD
La pantalla LCD se utiliza para enumerar la información básica del 

funcionamiento del teclado, lo que implica controlar la cámara, la 

identificación del monitor, la velocidad en baudios, etc. En la última línea 

hay comandos de entrada de teclado y operación de joystick. Como 

muestra la imagen de la derecha: Cuando lo opere, la pantalla LCD 

encenderá la luz de fondo para que funcione fácilmente; Deténgase para 

operarlo durante 1 5 s, la luz de fondo se apagará automáticamente.

3.1Electrificar al teclado
Cuando se electrifique al teclado, el teclado probará 

automáticamente la velocidad en baudios, el protocolo y el domo del objeto 

y el monitor del objeto se establecerá automáticamente como 1, y esta 

información se mostrará en la pantalla LCD.

Cam ID: 0 01 Mon ID: 001 
Protocolo: Fábrica
Velocidad en baudios: 9600bps

Imagen 3-1 .2
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Conexión

3.3 Joystick controla el domo ● Control de enfoque:

El joystick tiene dos funciones, una para controlar manualmente 

la rotación del domo y la otra para configurar el menú de objetos 

controlados.

●Gire el joystick en cualquier dirección, el domo girará en correspondencia 

con las direcciones, al mismo tiempo, la pantalla LCD muestra la información 

como muestra la esquina inferior derecha "        "， Respectivamente muestran 

inclinación hacia arriba, inclinación hacia abajo, inclinación hacia la derecha, 

inclinación hacia la izquierda. Si el joystick se inclina

Presione 【FAR】 manualmente enfoque lejano, para que el 

objeto lejano sea más legible, deje que se detenga.

Presione 【NEAR】 manualmente cerca del enfoque, para hacer que el 

objeto cercano sea más legible, deje que se detenga.

Como de costumbre, la cámara se encuentra en el estado de

enfoque automático, el usuario opera el enfoque manual y ejecuta 

otras operaciones con las dos teclas, y la cámara se reanudará 

automáticamente al enfoque automático.

esquina superior derecha, la pantalla mostrará tales
   

información "    ” El joystick vuelve a la primaria.
● Control de iris:

Presione 【ABRIR】 aumento manual del iris, el iris es 

máximo, la pantalla se mostrará en blanco, deje que se detenga.

Pulse 【CLOSE】 Reducción de iris manual, Iris se

ubicación, y la cúpula se detiene inmediatamente para girar.

●La inclinación del joystick hacia arriba significa elegir el menú 

anterior, y hacia abajo significa elegir el siguiente menú si se usa para 

configurar el menú; el joystick está a la derecha significa entrar en el 

siguiente menú o reservar una configuración después de una serie, que 

está a la izquierda significa salir o dejar de reservar.

min, la pantalla se verá en negro, deje que se detenga.

3.6 Operación de la función domo

3.6.1 Preajuste

●Establecer preset ： 【SET】 + 【N】 + 【Preset】
●Llamar preestablecido: 【N】 + 【Preset】

【N】 significa número predeterminado.

● Más panorámica / inclinación al joystick, el

A mayor velocidad, la cúpula gira. Controlar el
Pan / tilt to joystick, puede controlar la velocidad de rotación de la 

cúpula. 3.6.2 Escanear

●

●

●

Establecer límite izquierdo:

Establecer límite derecho: 【SET】 + 【2】 + 【Escaneo】 

Ejecutar escaneo ： 【1】 + 【Escaneo】

El usuario debe ingresar a la configuración del menú si cambia la 

velocidad de escaneo.

【ESTABLECER】 + 【1】 + 【Escanear】

3.4 Cambiar la cúpula del objeto

【N】 + 【Leva】
【N】 significa tecla numérica (no lo vuelvas a explicar) ，
ingrese el ID del domo, presione 【Cam】 para cambiar el objeto

Hazme. 3.6.3 Patrón
●Establecer ruta de patrón: 【SET】 + 【N】 + 【PATTERN】
+ Ruta + 【ESTABLECER】 + 【0】 + 【PATRÓN】

Presione 【SET】, ingrese el patrón NO. （1‑4）, presione 

【PATTERN】 para ingresar a la configuración del recorrido, el 

domo registra una serie de movimientos, cuando termine, presione 

【SET】, luego presione 【0】, luego presione 【PAT‑TERN】, la 

configuración del patrón finalizará .

3.5 Control de lente domo

● Control de zoom:
Presione 【TELE】, zoom de lente tele (el múltiplo de 

aumento de lente), deje que se detenga.

Presione 【WIDE】, zoom de lente ancho (el múltiplo de 

reducción de lente), deje que se detenga. ●Ejecutar patrón: 【N】 + 【PATRÓN】 Ingrese el número de 

patrón (1-4), presione 【PATRÓN】, ejecute el patrón.
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Conexión

3.6.4 Recorrido 3.8.4 Cambiar monitor de objeto

Ejecutar recorrido ： 【N】 + 【TOUR】 / 【TOUR】 Presione el número de 

recorrido, presione 【TOUR】 ， Ejecute el recorrido. Si el sistema solo tiene un 

recorrido, presione 【TOUR】 directamente. El recorrido establecido debe 

ingresar al menú de configuración.

【N】 + 【MON】
Ingrese el ID del monitor, luego presione 【MON】 ， 

la imagen y el menú del domo que usted controló con el 
teclado se mostrarán en el monitor de objetos.

3 .7 Llamar al menú principal del domo

【9】 + 【5】 + 【Preset】 ： ingrese 95, luego presione 

【Preset】 para llamar al menú principal del domo de objetos, y el 

menú se muestra en el monitor de objetos. Cómo configurar el menú 

del domo mediante el teclado,

Consulte el manual de funcionamiento del domo.

3 .8 Controlar la matriz
3.8.1 Cambie las cúpulas en orden

La matriz conecta dieciséis domos y cambia el 
domo al domo anterior y al siguiente. La pantalla LCD 
mostrará NO, fecha y hora.
【PREV】: cambia al domo anterior. prensa

【PREV】, cambia al domo anterior en un solo paso ； Presione 

【PREV】 para mantenerlo presionado durante 2 segundos, y salte 

dieciséis domos de la matriz de conexión en el orden anterior. Pulse 

【Parar】 para detener el cambio.

【SIGUIENTE】: cambia al siguiente domo. Presione 【NEXT】 para 

cambiar el siguiente domo en un solo paso; presione 【NEXT】 para 

mantenerlo presionado durante 2 segundos, y salte los dieciséis domos de la 

matriz de conexión.

【Detener】: cambie continuamente, presione 【Detener】 para 

detener el cambio.

3.8.2 Llamar al menú principal de la matriz

【Shift】 + 【Set】 ： llama al menú principal, y el menú se 
mostrará en el monitor de objetos. ¿Cómo configurar el menú 
de matriz por teclado? Consulte el manual de funcionamiento 
de la matriz.

3.8.3 Confirmar después del programa

【ENTER】 ： después de la matriz programada, presione 

【ENTER】, significa confirmar después del programa, como 

para el programa detallado, consulte el manual de operación de 

la matriz.
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Ajuste de los parámetros del teclado

4、El control del menú del teclado 3. Presione 【 1】 para elegir la Especificación del teclado

Pantalla LCD (Véase la imagen 4.1.1-3)* El menú del teclado que controla

Presione 【SET】, mantenga 2 segundos ； Consiguió 
el menú principal, la pantalla LCD lo sigue. (Mira la foto
4.1- 1) toda la configuración del menú debe llamar al menú principal.

Presione la tecla numérica o mueva el joystick hacia arriba y hacia 

abajo hasta la opción que necesita y luego gírelo a la derecha después de 

ingresar al menú principal, que puede ingresar a la configuración del 

menú correspondiente.

1 、 Establecer ID de KB

2 、 Establecer tasa de balldrate

3 、 Joy_calibrate

Imagen 4.1 .1-3

4. Presione 【 1】 para elegir la configuración de ID de teclado

Pantalla LCD (Véase la imagen 4.1.1-4)1, configuración del teclado
2, configuración de domo

3, selección de protocolo
4 、 Salir del menú

ID de KB de entrada:

（1‑64）
Imagen 4. 1-1 Imagen 4.1 .1 -4

* Guardar configuración

Elija las teclas numéricas relevantes de acuerdo con la 

sugerencia del menú, luego puede ingresar la configuración de 

función relevante; Presiona 【Enter】 para reservar; La pantalla LCD 

mostrará "éxito" después de finalizar la configuración con éxito.

Presione la tecla numérica relativa (1-6 4);
presione enter 【Enter】 para confirmar. La visualización 

de la pantalla (Ver imagen 4.1 .1 -5), lo que significa que 

funciona correctamente。

¡Éxito!
* Volver al menú anterior

Presione 【Anterior】, o mueva el joystick hacia la 

izquierda, luego regrese al menú anterior.

Imagen 4.1 .1-5

La pantalla mostrará 【
clave numérica que exceden el alcance de ID 
(1-6 4) (Ver imagen 4.1.1 -6)

Error 】 si ingresa el

4.1 Configuración de los parámetros del teclado ¡Error!

4.1. 1 Establecer ID de teclado Imagen 4.1 .1 -6

1. Entre en el menú principal de la pantalla LCD (consulte
imagen 4. 1. 1-1) 5. Presione 【PREV】 o mueva el joystick hacia la izquierda y 

luego retroceda gradualmente

1, configuración del teclado
2, configuración de domo

3, selección de protocolo
4 、 Salir del menú

El ID predeterminado de fábrica del teclado es 1;

El número de identificación debe ser 1 si funciona el 

teclado único; Puede conectar hasta 4 teclados cuando 

trabaja en línea, pero asegúrese de que solo haya un
Imagen 4 .1. 1-1 AVISO

ID de teclado configurado como 1; de lo contrario, todos los teclados 

en línea no pueden funcionar normalmente.
2. Presione【 1】 luego elige la configuración del teclado

Pantalla LCD (consulte la imagen 4.1.1-2)

1 、 Establecer el parámetro 
KB 2 、 Acerca del teclado

Imagen 4.1 .1-2
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Ajuste de los parámetros del teclado

4. 1. 2 La configuración de la velocidad en baudios del teclado
El joystick debe estar en estado natural cuando se calibra 

el joystick.

Entrar en el menú (la pantalla LCD ve la imagen

4.1.1-1)
prensa 【1】para configurar el teclado

Pantalla LCD (vea la imagen 4.1.1-2) Presione 【2】

para configurar la velocidad en baudios del teclado.

AVISO

4. 1. 4 Configuración del estado de conexión de varios teclados

Ingrese al menú OSD, la pantalla LCD se mostrará como Imagen

4.1.1-1 espectáculos.Pantalla LCD (Véase la imagen 4.1.2-1)
prensa 【1】 para configurar el teclado.

La pantalla LCD se mostrará como muestra la Imagen 4.1.1-2. prensa【

4】 para establecer la configuración del estado de conexión de varios 

teclados. Después de seleccionar【Estado de teclado múltiple】, 

incline hacia arriba / abajo el joystick para establecer el estado como 

"ON" o "OFF", la configuración predeterminada del teclado es OFF, ya 

que está configurado como ON, puede admitir el trabajo de múltiples 

tableros, no hay interferencia entre ellos, un grupo puede Admite 

teclado de 4 piezas en su mayoría, ya que se abre el estado de 

múltiples teclados, si solo hay un teclado para trabajar, la dirección del 

teclado debe establecerse como 1, o el teclado no se puede controlar.

2400 bps
4800 bps
9600 bps
19200 bps

Imagen 4.1.2-1

La tasa de baudios se divide en 2400bps, 4800bps, 9600bps y 

19200bps, el usuario puede elegir la tasa de baudios de acuerdo 

con la aplicación y luego presionar【Ingresar】

ahorrar. La pantalla muestra el éxito Significa que la operación se ha 

realizado correctamente. Entonces presione【Anterior】o mueva el 

joystick hacia la izquierda para retroceder.

Debe usarse d 9600 BPS cuando se conecta con 
la matriz; y debe usarse 9600BPS o 1 9200b ps 

cuando se conecta el teclado en línea.AVISO En el estado de varios teclados, la velocidad en baudios de 

cada teclado debe establecerse en 96 00bps.
AVISO

4. 1. 3 Calibración del joystick
El usuario ingresa al menú de calibración del joystick 

y calibra el joystick cuando no se puede controlar. El 

joystick debe estar en estado natural cuando lo hagas.

Ingrese al menú principal.

L Pantalla de CD. (Ver imagen 4.1.1-1) Pulsar【1

】para elegir la configuración del teclado. 

Pantalla LCD. (vea la imagen 4.1.1-3) Presione【

3】para ingresar a la Calibración del joystick. 

Pantalla LCD (ver imagen 4.1.3-1)

4.1.5 Visualización de mensajes del teclado

Entrar en el menú principal Pulsar【2】para 

comprobar la pantalla LCD de mensajes del teclado 

(consulte la imagen 4.1.4-1

Versión: 1.00
KB ID: 001
Protocolo: Fábrica
Tasa de rendimiento: 9600bps

El joystick está libre, luego 
presione Enter

Imagen 4.1.4-1

prensa 【Pre v】o mueva el joystick hacia la izquierda para 

regresar. El menú de mensajes del teclado mostrará la 

configuración de los parámetros del teclado, el modelo del teclado, 

la dirección de identificación, el protocolo del teclado y la velocidad 

en baudios del teclado.

Imagen 4.1.3-1

prensa 【Ingresar 】l uando finalice la operación La 

visualización de la pantalla (vea la imagen 4.1.3-2)

¡Éxito!

Imagen 4.1.3-
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Ajuste de los parámetros del teclado

4.2 Configuración de domo
Pulsa 【Anterior】 para volver al menú anterior.

Este párrafo describe principalmente las funciones 

principales de las formas de operación del teclado, necesita

Explique especialmente que una plataforma sistemática diferente 

no tiene las mismas operaciones, y que una plataforma sistemática 

diferente puede tener algunos requisitos y operaciones 

particulares, por favor opere para combinar con el manual de 

operación del domo y la matriz.

Después de ingresar al menú de ajustes preestablecidos del domo,

El joystick controlará el domo directamente, en este momento las 
teclas en el área de control de la lente también pueden

controlar la lente del domo, el funcionamiento del joy-
AVISO stick y la llave no es válida para el domo en el modo 

de menú general.

4.2.1 Configuración predeterminada de domo 4.2 .2 Configuración de escaneo de domo

Ingrese al menú principal, como muestra la pantalla LCD (Imagen

4 .1.1-1)
Presione 【2】 para ingresar al menú de configuración del domo, como muestra la pantalla 

LCD (Imagen 4 .2 .1 -1); mueva el joystick hacia arriba y hacia abajo para configurar por separado 

el ajuste preestablecido, el escaneo, el patrón y el recorrido del domo.

Pre 【2】 para ingresar al menú predeterminado de llamada, como muestra la 

pantalla LCD (Imagen 4. 2.1-5)

Núm preestablecido:

（1‑255）

1 、 Establecer la preconfiguración del 

domo 2 、 Establecer el escaneo del 

domo 3 、 Establecer el patrón de domo

Imagen 4. 2 .1 -5

Ingrese el número preestablecido correspondiente, presione

【Ingrese】 para llamar al preajuste, la pantalla LCD mostrará (Éxito), 

incline el joystick hacia la izquierda o presione 【Anterior】 para volver al 

menú anterior.

Presione 【3】 para ingresar al menú de ajustes preestablecidos de borrado, 

como muestra la pantalla LCD (Imagen 4.2.1-6)

Imagen 4.2.1-1
Presione 【1】 para ingresar a la configuración preestablecida del domo, como 

muestra la pantalla LCD (Imagen 4 .2.1-1)

1 、 Guardar preajuste

2 、 Mostrar preajuste
3 、 Borrar preajuste

Núm preestablecido:

（1‑255）

Imagen 4.2.1-2 Imagen 4. 2 .1 -6

El primer elemento es configurar el domo preestablecido; el segundo 

elemento está llamando al domo preestablecido; el tercer elemento es borrar el 

preajuste del domo. Al elegir 【1】 para ingresar a la configuración 

preestablecida, este elemento requiere ingresar el número preestablecido que 

guardará, como muestra la pantalla LCD (Imagen 4.2.1-3)

Ingrese el número preestablecido que desea borrar, presione 

【Enter】 para borrar el preestablecido, la pantalla LCD mostrará 

(Correcto) y regrese al menú anterior.

Ingrese al menú, como muestra la pantalla LCD (imagen 4.1.1-1) Presione 

【2】 para ingresar al menú de configuración del domo, como

Núm. Predefinido :（ 1‑255） 
Presione anterior para volver

La pantalla LCD muestra (imagen 4.2. 1-1) Presione 【2】 nuevamente para ingresar al menú de 

configuración de escaneo del domo, como muestra la pantalla LCD (imagen 4.2-1)

Imagen 4. 2. 1-3
1 、 Establecer límite izquierdo 2 

、 Establecer límite derecho 3 、 

Ejecutar escaneo

Después de ingresar al menú de ajustes preestablecidos del domo, el 

joystick controlará el domo directamente, ingresando el número 

preestablecido correspondiente, luego presione 【Enter】 para guardar, la 

pantalla LCD mostrará (Éxito). Como muestra la imagen 4 .2.1-4.
Imagen 4. 2 .2 -1

La configuración del escaneo del domo incluye la configuración del límite izquierdo 

del domo, el límite derecho y el escaneo en ejecución.

Eligiendo 【1】 para establecer el límite izquierdo del domo, como muestra la 

pantalla LCD (imagen 4.2.2-2)
¡Éxito!

Imagen 4. 2. 1-4 11
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Presione enter seguro
Presione 1 para comenzar 

Presione 0 para detener

Presione anterior para volver
Presione anterior para volver

Imagen 4. 2 .2 -2
Imagen 4. 2. 3-2

Después de ingresar al menú de configuración del límite del 

domo, para mover el domo a una posición apropiada, luego 

presione 【Enter】 para guardar, la pantalla LCD mostrará (Éxito) y 

volverá al menú anterior.

Después de ingresar al menú de configuración del patrón 
de domo, el joystick controlará el domo directamente, en 
este momento las teclas en el área de control de la lente 
también pueden controlar la lente del domo, el 
funcionamiento del joystick y la tecla no es válida para el 
domo en el modo de menú general.

AVISO

Elección del segundo elemento (Establecer límite derecho), la misma 

operación que el límite izquierdo.

Regrese al menú de escaneo, luego presione 【3】 para ejecutar el escaneo.

4.2.4 Configuración del recorrido

Presione 【2】 para ingresar al menú de configuración del domo, como 

muestra la pantalla LCD (imagen 4.2 .1-1)

Luego presione 【4】 para ingresar al menú de recorrido, como muestra 

la pantalla LCD (imagen 4.2.4 -1)

Después de ingresar al menú de configuración del límite del domo, 

el Joystick controlará el domo directamente, en este momento las 

teclas en el área de control de la lente también pueden controlar la 

lente del domo, el funcionamiento del joy-

AVISO stick y la llave no es válida para el domo en el 
modo de menú general.

1 、 Número de recorrido: ＿

2 、 Insertar preajuste
3 、 Ejecutar recorrido

Imagen 4. 2. 4 -1

4.2.3 Configuración de patrón
Después de ingresar al menú, el sistema requiere en - poner el recorrido 

que establecerá en el primer elemento, el rango de entrada es 1-6, presione 

【Enter】 para confirmar, el cursor saltará automáticamente a la segunda 

fila para iniciar la configuración del recorrido , si el usuario ya ha terminado 

de configurar el recorrido, puede saltar sobre el segundo elemento para 

ejecutar el recorrido directamente, la pantalla LCD mostrará (Éxito) y volver 

al menú anterior, significa que la operación se ha realizado correctamente.

Elegir el segundo elemento (como muestra la imagen 4.2.4-2) para ingresar 

los ajustes preestablecidos que necesita insertar en un recorrido, ingresando la 

velocidad preestablecida en el segundo elemento: Rango de entrada: 1-127, 

ingresando el tiempo de estacionamiento preestablecido en el tercer elemento : 

ingrese el rango 1-255, presione 【Enter】 para confirmar, la pantalla LCD 

mostrará (Éxito) y volverá al menú anterior,

significa que la operación de agregar preajuste se realizó correctamente.

Ingrese al menú, como muestra la pantalla LCD (imagen 4. 1.1-1) Presione 

【2】 para ingresar al menú de configuración del domo, como muestra la 

pantalla LCD (imagen 4.2. 1-1)

Luego presione 【3】 para ingresar al menú de configuración del 

patrón, como muestra la pantalla LCD (imagen 4. 2.3-1)

1 、 Número de patrón: ＿ 2 
、 Establecer patrón
3, patrón de ejecución

Imagen 4. 2 .3-1

Después de ingresar al menú, el sistema requiere ingresar el recorrido 

del patrón que configuró en el primer elemento, el rango de ingreso es 1-4, 

presione 【Enter】 para confirmar, el cursor saltará automáticamente al 

segundo elemento, para comenzar a configurar el patrón, si el usuario ya 

ha terminado de configurar el patrón,

puede saltar sobre este elemento y elegir 【3】 para ejecutar el 
patrón directamente.

Configuración del patrón: después de ingresar al menú de patrones, para 

mover el domo a una posición apropiada, presione 【1】 para comenzar a grabar 

el recorrido del patrón. La pantalla LCD mostrará

(Inicio ...) como muestra la imagen 4. 2.3-2.

1 、 Núm. Predefinido: ＿ 
2 、 velocidad:
3 、 habitar:

Imagen 4. 2. 4-2

Presione 【3】 para ejecutar el recorrido.

Presione (0) para detener la grabación del patrón, la pantalla LCD 

mostrará (Éxito) y volver al menú anterior, significa que la operación se 

realizó correctamente.

Es válido insertar los presets en tour bajo el 
protocolo VIDO-B 0 2 pero no es válido bajo 
otros protocolos

AVISO
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4. 3 Configuración de protocolo 4.3.2 Modo de control de domo

Ingrese al menú, como muestra la pantalla LCD (imagen 4.1.1-1) Presione【

3】para ingresar a la configuración del protocolo, como muestra la 

pantalla LCD (imagen 4.3-1)

Eligió【2】para entrar en el domo controlando directamente

modo, como muestra la pantalla LCD (imagen 4.3.2-1)

Elija el protocolo correspondiente de acuerdo con la 
instancia real del usuario, el sistema volverá al menú 
anterior automáticamente después de decidir el protocolo

1 、 Matriz
2 、 Cúpula . 1、Protocolo de fábrica 2

、Protocolo pelco-p
3、Protocolo pelco-d

Imagen 4.3-1

Imagen 4.3.2-1

4.3.1 Modo de matriz Pelco

prensa【1】para ingresar al modo de matriz PELCO Como 

muestra la pantalla LCD (imagen 4.3.1-1)

prensa【Ingresar】para elegir el protocolo y volver al 
menú anterior.

4. 4 Salir al menú del teclado
Ingrese al menú, como muestra la pantalla LCD (imagen 4.2.1-1) 

Presione【4】para salir del menú directamente.
1 、 matriz Pelco

Imagen 4.3.1-1
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5.1 Conocimientos básicos sobre el bus RS485 * Problemas de uso práctico User adopta una 
configuración de estrella en la conexión práctica. 

Las resistencias de terminación deben conectarse a los 
dos equipos más alejados entre sí, como el equipo 1 # 
y 15 # (consulte la imagen 4-1.3). Esta forma de 
conexión no está de acuerdo con los requisitos de los 
estándares Rs48 5, es fácil traer reflejos de señal, 
menor anti
- Rendimiento de interferencia cuando la distancia del 

cable del equipo está muy lejos entre sí. Se reduce la 

fiabilidad de las señales de control. No puede controlar el 

domo, o algunas veces puede o no puede, o puede 

funcionar de forma continua por sí misma.

La fábrica recomendará el distribuidor Rs4 85. 
El distribuidor puede transferir la conexión de 
configuración en estrella al modo de conexión de 
acuerdo con las normas Rs485. La nueva conexión 
logra una transmisión de datos confiable y evita el 
problema. (consulte la imagen 4-1 .4)

* Característica de la línea de bus RS485

De acuerdo con los estándares RS485, el bus RS485 está 

formado por cables de transmisión de datos semidúplex con una 

impedancia característica de 120 Ω. La capacidad de carga máxima 

es de 32 unidades de carga (incluido el controlador principal y el 

equipo del controlador)

* Distancia de transmisión de la línea de bus RS 485

Cuando el usuario selecciona el par trenzado de 0,56 mm (2 

4AWG) como cable de transmisión de datos, las distancias de 

transmisión teóricas máximas son las siguientes de acuerdo con 

diferentes velocidades de transmisión:

Si el usuario selecciona cables más delgados, o instala 
el domo en un entorno con fuerte interferencia 
electromagnética, o conecta muchos equipos al bus RS485, 
la distancia máxima de transmisión se reducirá. Para 
aumentar la distancia máxima de transmisión
nce, haz lo contrario.

Tasa de baudios

2400 bps

4800 bps

9600 bps

19200 bps

Distancia máxima

El 1800m

El 1200m

800 metros

600 metros

120Ω
1 #

6 #
Mai n Controllor

*Conexión y resistencia terminal
Los estándares Rs4 8 5 requieren una conexión 

en cadena entre el equipo. Debe haber una 
resistencia a la temperatura de 120 Ω en ambos
extremos de la conexión (consulte la imagen 4-1 .1).

Consulte la imagen 4-1,2 para una conexión sencilla.

32 #

15 #

120Ω
ción. Y "D" no debe exceder los 7 m.

Imagen 4-1.3

120Ω
1 #

120Ω
32 #

Distribuidor Rs485
2 # 3 # 4 #

Imagen 4-1.1 A + 120Ω 1 #

B -
120Ω 2 #

A +

D B-
120Ω 3 #

A + B -

120Ω
1 #

120Ω
32 #2 # 3 # 4 #

Imagen 4-1.4
Imagen 4-1.2
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5.2 Manual de funcionamiento del método abreviado de teclado

Modo de trabajo Atajo

【N】 + 【Leva】

Objeto de operación Función

Domo de alta velocidad Ingrese el ID del domo, presione 【Cam】 para seleccionar el domo del objeto.

【Tele】

【 Amplio】

【Lejos】

Domo de alta velocidad Presione 【Tele】, aumente el múltiplo de lente

Domo de alta velocidad Presione 【Wide】, reduzca el múltiplo de lente

Domo de alta velocidad Presiona 【Lejos】, enfoque lejano

【 Cerca】 Domo de alta velocidad Presiona 【Cerca】, enfoque cercano

【 Cerrar】

【 Abierto】

Domo de alta velocidad Presiona 【Cerrar】, reduce el Iris

Domo de alta velocidad Presione 【Abrir】, aumente el Iris

Control directo
Modo y

Matriz PELCO
Modo

【Establecer】 + 【N】 + 【Predefinido】 Domo de alta velocidad
Ajuste la imagen a la posición del objeto, presione 【Establecer】 para ingresar

preset Numb r, luego presione 【Preset】 para establecer el preset.

【N】 + 【Preajuste】 Domo de alta velocidad
Ingrese el número de reinicio p, presione 【Preset】 para llamar al preajuste.

Ajuste la imagen a la posición del objeto, presione 【Establecer】 para ingresar 1, luego 

presione 【Escanear】 para establecer el límite izquierdo de escaneo.【ESTABLECER】 + 【1】 + 【Escanear】 Domo de alta velocidad

Ajuste la imagen a la posición del objeto, presione 【Establecer】 y luego 

presione 【Escanear】 para establecer el límite derecho de escaneo.

para ingresar 2,
【ESTABLECER】 + 【2】 + 【Escanear】 Domo de alta velocidad

【1】 + 【Escanear】 Domo de alta velocidad Ingrese 1, presione 【Escanear】 para ejecutar el escaneo.

【Establecer】 + 【N】 + 【Patrón】
Presione 【Set】 para ingresar el número de patrón, presione 【Pattern】 para 
grabar la ruta del patrón.

Domo de alta velocidad

【Establecer】 + 【0】 + 【Patrón】 Domo de alta velocidad Presione 【Set】, ingrese 0, luego presione 【Pattern】 para guardar el patrón

【N】 + 【Patrón】 Domo de alta velocidad Ingrese el número de patrón (1-4), presione 【Patrón】 para ejecutar el patrón.

【N】 + 【Tour】 / 【Tour】 Domo de alta velocidad Ingrese el número de recorrido, presione 【Tour】 o presione directamente 【Tour】 para 

ejecutar el crucero.

【9】 + 【5】 + 【Preajuste】

【Mayús】 + 【Establecer】

Domo de alta velocidad Ingrese 95 para llamar al menú principal del domo

Matriz Presione 【Shift】 y 【Set】 para llamar al menú principal de la matriz

Cambiar al domo anterior. Presione 【Prev】 para saltar al domo 
anterior, presione 【Prev】 para mantenerlo presionado durante 2 
segundos, cambie continuamente los dieciséis domos de la matriz de 
conexión hacia adelante.

【Anterior】 Matriz

Matriz PELCO
Modo Cambie al domo siguiente. Presiona 【Siguiente】 para saltar al siguiente domo,

【 Próximo】 Matriz presione 【Siguiente】 para mantenerlo presionado durante 2 segundos, continuamente 
con los dieciséis domos de la matriz de conexión al revés.

【Parada】 Matriz Deténgase para cambiar.

【Ingresar】 Matriz Después del programa, presione 【Enter】 para confirmar.

【N】 + 【MON】 Monitor Ingrese el número de monitor, presione 【C am】 para seleccionar el monitor de objeto.
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6 、Índice del menú del teclado

dieciséis



Mantenimiento

7. Condiciones del servicio de mantenimiento

1. Rango de garantía

● El producto se mantendrá gratis durante un año.

● El producto obtendrá el servicio de mantenimiento gratuito si el mismo mal funcionamiento vuelve a 
aparecer dentro de los tres meses.

● El mal funcionamiento de los productos causado por fuerza mayor (como guerra, terremoto, rayo, 

etc.), abuso, funcionamiento no estándar, cambio de construcción, desgaste anormal o accidente 

no están exentos de garantía.

● Evite los daños causados   por la fuerte presión, la vibración feroz y los empapados en el 

proceso de transporte y almacenamiento, que no pertenecen al alcance de mantenimiento 

gratuito.

● Adopte la forma del paquete de fisión o el paquete original para transportar porque la dosis de daño 

del producto no pertenece al alcance de mantenimiento gratuito si utiliza la forma de embalaje 

completa, no la forma de embalaje original.

● Los servicios de mantenimiento no serán gratuitos cuando el módulo de giro / inclinación sea desmontado o 

reparado por el usuario voluntariamente.

● Nuestra empresa implementa el servicio pagadero de por vida si el producto en mal funcionamiento ha 
superado el período de garantía.

● Para los productos con defecto: si está en el período de garantía, complete el formulario de 

información de garantía correctamente, describa el problema en detalles y proporcione el 

problema en detalles, y proporcione la factura de venta original o su copia.

● Por los daños y pérdidas causados   por la aplicación específica del usuario, la fábrica no 

asumirá ningún riesgo ni responsabilidad. La compensación de fábrica hecha por falta de fe, 

negligencia o agravio no excederá la cantidad de los productos. La fábrica no asumirá 

ninguna responsabilidad por los daños especiales, inesperados y continuos causados   por 

otras razones.

● Nuestra empresa tiene el derecho final de explicación de los términos anteriores.

2. Condiciones de garantía

● Si los productos están dentro del período de garantía, el comprador debe completar la tarjeta de 
garantía y enviarla junto con los productos.

3. Envío
● Si el producto necesita reparación, puede devolverlo al fabricante a través del proveedor o 

directamente. Si elige la última opción, comuníquese con nosotros para acelerar el proceso. Y 

nuestra empresa solo realiza el transporte unidireccional del fabricante al cliente después del 

mantenimiento.
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