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Información reglamentaria
Información de la FCC
Cumplimiento de la FCC: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital, de acuerdo con la 

parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 

interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar 

energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias 

perjudiciales en las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial 

cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia por su cuenta.

Condiciones FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de conformidad de la UE

Este producto y, si corresponde, los accesorios suministrados también están marcados con "CE" y cumplen, por lo tanto, con 

las normas europeas armonizadas aplicables enumeradas en la Directiva de bajo voltaje 2006/95 / EC, la Directiva EMC 

2004/108 / EC, la Directiva RoHS. 2011/65 / UE.

2012/19 / UE (directiva WEEE): Los productos marcados con este símbolo no se pueden eliminar como residuos municipales sin 

clasificar en la Unión Europea. Para un reciclaje adecuado, devuelva este producto a su proveedor local al comprar un equipo nuevo 

equivalente o deséchelo en los puntos de recolección designados. Para más información, ver:

www.recyclethis.info.

2006/66 / EC (directiva sobre baterías): este producto contiene una batería que no puede desecharse como residuo municipal sin 

clasificar en la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para obtener información específica sobre la batería. La 

batería está marcada con este símbolo, que puede incluir letras para indicar cadmio (Cd), plomo (Pb) o mercurio (Hg). Para un 

reciclaje adecuado, devuelva la batería a su proveedor o al punto de recogida designado. Para más información, ver:

www.recyclethis.info.
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Consejos preventivos y de precaución

Antes de conectar y utilizar su teclado, tenga en cuenta los siguientes consejos:

-
-
-
-
-

Asegúrese de que la unidad esté colocada en un ambiente libre de polvo y bien 

ventilado. Mantenga todos los líquidos alejados del teclado.

Verifique la fuente de alimentación para evitar daños causados   por un desajuste de voltaje. 

Asegúrese de que el teclado funcione en el rango permitido de temperatura y humedad. 

Mantenga el dispositivo en posición horizontal y evite la instalación en entornos de vibración 

severa.

El tablero de polvo provocará un cortocircuito después de la amortiguación. Quite el polvo con regularidad para la placa, el 

conector y el ventilador del chasis con cepillo.

-
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Capítulo 1 Descripción general del producto

1.1 Introducción al dispositivo

SF-KB1005 el teclado es un tipo de teclado de control de interfaz USB que admite el protocolo USB HID; se puede 

aplicar con el modo de joystick USB y admite varias teclas programables para que los usuarios configuren 

funciones personalizadas. Está equipado con interfaces simples y el funcionamiento es simple. Este teclado se 

puede utilizar ampliamente en seguridad pública y transporte como en otros campos.

1.2 Aplicación típica

Asegúrese de que el DVR y el PC-DVR conectados sean compatibles SF-KB1005 acceso al teclado.

SF-KB1005 es un teclado USB desarrollado de forma independiente por nuestra empresa y se puede acceder 

directamente mediante el software del cliente, el software de la plataforma de Programas Safire, DVR y PC-NVR, y 

puede realizar funciones como cambio de ventanas, control PTZ, captura, grabación, etc.

1.3 Modo de control

los SF-KB1005 El teclado se conecta con la PC a través de la interfaz USB del teclado y admite dos 

formas de control: modo de teclado USB y modo de joystick USB.

SF-KB1005 es compatible con el joystick USB a través del protocolo USB HID y puede acceder al 

software de la plataforma de terceros. Se puede aplicar con el modo de joystick USB y admite 

captura, 4



Manual de usuario de SF-KB1005 Teclado

Control PTZ e interruptor de ventana. El modo predeterminado está configurado como modo de joystick USB cuando 

se enciende por primera vez; no es necesario instalar la unidad.

El modo de teclado USB admite el acceso privado al SDK y funciones como cambio rápido, control 

PTZ, captura y grabación.

Es necesario instalar una unidad antes de configurar el SF-KB1005 al modo de teclado USB. Se pueden 

seleccionar dos tipos de unidades, según el sistema de 32 BIT o el sistema de 64 BIT.
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Capítulo 2 Apariencia del dispositivo

2.1 SF-KB1005 Teclado

Refer a la siguiente tabla para la descripción del teclado:
NO.

1
Nombre clave

Tecla numérica

Función descriptiva

Modo de teclado USB: para seleccionar ventana o canal; Modo de 

joystick USB: para accesos directos personalizados;

Modo de teclado USB: para confirmar el número de entrada; Manténgalo 

pulsado durante 5 segundos para cambiar entre el modo de teclado y el modo 

de joystick;

Modo de teclado USB: para seleccionar el modo de cambio de ventana o el 

modo de cambio de canal;

(El indicador de ventana se ilumina mientras está en modo de cambio de ventana; y 

el indicador de canal se ilumina mientras está en modo de cambio de canal). Modo 

de teclado USB: Captura;

Modo de joystick USB: acceso directo personalizado como 

número 12; Modo de teclado USB: para grabar;

Modo de joystick USB: acceso directo personalizado como número 11; 

Modo de teclado USB: acceso directo personalizado;

Indicador único: el teclado está en modo de teclado USB; 

Indicador doble: el teclado está en modo de joystick USB; 

Muestra el número de entrada.

2
3

OK
Ventana / Canal

4 Capturando

5 Grabación

6
7

F1, F2, F3
Indicador

8 Tubo digital

6



Manual de usuario de SF-KB1005 Teclado

2.2 SF-KB1005 Joystick del teclado
Gráfico Operación Función

Hasta Modo de control PTZ: mueva el PTZ hacia arriba.

Abajo Modo de control PTZ: Mueva el PTZ hacia abajo.

Izquierda Modo de control PTZ: mueva el PTZ hacia la izquierda.

Derecha Modo de control PTZ: Mueva el PTZ hacia la derecha.

Contrarrestar Alejar (ZOOM-)

Girar en el sentido de las agujas del reloj Acercar (ZOOM +)

Con el joystick moviéndose en diferentes rangos, el PTZ se mueve con diferentes velocidades que pueden dividirse en 7 

niveles de velocidad.
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Capítulo 3 Aplicación del teclado

3.1 Modo de teclado USB

3.1.1 Configuración del modo de teclado

Mantenga presionada la tecla Ventana / Canal durante 5 segundos, y el teclado cambiará automáticamente su modo. Si 

el indicador único está encendido, implica que está en modo de teclado USB.

3.1.2 Control de teclado

El modo de teclado USB admite el cambio de ventana entre la interfaz de visualización en vivo del cliente y la interfaz de pared de 

video, el interruptor de canal de ventana de enfoque y las funciones de control PTZ. Los botones F1, F2 y F3 se pueden configurar 

como funciones como anterior, siguiente, preestablecido, etc. de acuerdo con ciertas necesidades y admite

Funciones de captura y grabación en la interfaz de visualización en vivo.

1. Interruptor de acceso directo:

Haga clic en el botón Ventana / Canal en la interfaz principal de visualización en vivo o en la interfaz de pared de 

video, y el indicador de ventana se iluminará. Haga clic en el númeroI y el OK y cambiará a la ventana 

correspondiente. Si el cliente admite la función de cambio de cámara, puede hacer clic en el botón

Ventana / Canally el indicador se iluminará; luego haces clic en el númeroJ y el OK botón para 

cambiar de canal J a la ventana I.
Ejemplo: puede ingresar el número 504 o 0504 con el OK como se muestra en la figura anterior para cambiar a la 

subventana 4 de la ventana 5.
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- El número de entrada I puede ser un número de 4 dígitos como máximo;

- Cuando el número de entrada I es 1-99, implica el número de la ventana seleccionada. Puede tener como 

máximo 99 ventanas;

- Cuando el número de entrada I es 1112, implica la subventana 12 de la ventana 11. Cuando el número de entrada es 

de 3 o 4 dígitos, los dos últimos números implican un número de subventana y el primero o dos números implican el 

número de ventana. Si el número de entrada es 101, la ventana seleccionada es la subventana 1 de la ventana 1; si el 

número de entrada es 0016, la ventana seleccionada es la ventana 16.

- Cuando el número de entrada I es cientos (por ejemplo, 100,200), el número de entrada no es válido y el cliente no 

responderá.

- El número de ventana y el número de subventana se cuentan de izquierda a derecha y de arriba a 

abajo.

2. Palanca de mando: Después de seleccionar la ventana en la vista en vivo o en la interfaz de pared de video, mueva 

el joystick para controlar la dirección y acercar o alejar el canal de la ventana. La velocidad de movimiento del domo 

está relacionada con el movimiento del joystick.

3. F1, F2, F3：

Hacer clic Herramienta-> Configuración del sistema-> Teclado y joystick-> Teclado USB en el cliente y luego configure las 

teclas de acceso directo correspondientes de F1, F2, y F3. Seleccione la ventana en el modo de visualización en vivo o la 

interfaz de pared de video y opere de acuerdo con cada acceso directo.

-
Encienda el limpiaparabrisas, escaneo automático, enfoque auxiliar, inicialización de lentes, anterior, 

siguiente, preajuste, patrulla, patrón;

Admite la configuración de atajos como Acelerar, Acelerar, Enfoque, IRIS, Encienda la luz,
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-
-
cambiar a la ventana anterior o siguiente del canal durante el cambio de canal.

Acelera, acelera: Reservado;
Anterior Siguiente: Seleccione la ventana anterior o la ventana siguiente durante el cambio de ventana;

4. Captura, grabación:

Hacer clic Herramienta-> Configuración del sistema-> Expediente; configure la ruta de guardado correspondiente de 

archivos de imágenes y video. Seleccione la ventana en la interfaz de visualización en vivo y presione el botón en el lado 

derecho del joystick para capturar o presione el botón en el lado izquierdo para grabar. Las imágenes y los videos se 

guardarán en la ruta de guardado configurada.

3.2 Modo de joystick USB

3.2.1 Configuración de los parámetros del teclado

Mantenga presionado el botón Ventana / Canal durante 5 segundos, y el teclado cambia automáticamente de modo. 

Cuando ambos indicadores se iluminan, muestra que el dispositivo está en modo de joystick USB.

3.2.2 Control de teclado

Admite el control PTZ, el preajuste de llamada, la patrulla y el patrón de la interfaz de visualización en vivo del cliente en 

el modo de joystick USB. Admite la captura y personalización de la clave de la clave 1 a la clave 12.
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Haga clic en el Herramienta-> Configuración del sistema-> Teclado y joystick-> Joystick USB en el cliente y luego configure 

las teclas de acceso directo correspondientes del número 1 ~ 12. Seleccione la ventana en la interfaz del modo de visualización 

en vivo y opere de acuerdo con cada acceso directo.

Admite la configuración de atajos como Acelerar, Acelerar, Enfoque, IRIS, Preestablecido, Patrulla, Patrón, 

etc.;

Interruptor PTZ de visualización en vivo: indica que el joystick es para operar el control PTZ del canal correspondiente de la 

ventana o es para un interruptor de ventana diferente. Haga clic en la tecla de acceso directo en el modo de visualización en 

vivo del cliente; le indicará en la esquina inferior derecha del escritorio que el joystick USB actual está configurado para el 

modo de control PTZ, lo que indica que el joystick es para controlar PTZ actualmente. Haga clic en la tecla de acceso directo 

de nuevo y le indicará que el joystick USB actual está configurado en modo de cambio de ventana, lo que indica que el 

joystick es para seleccionar diferentes vistas en vivo de ventanas.

- Número 10: representa el botón 0 del teclado USB;
- Número 11: representa el botón Registro a la izquierda de la parte superior del teclado USB;

- Número 12: representa el botón Capturar a la derecha de la parte superior del teclado USB;

- En el modo de joystick USB, las teclas personalizadas solo admiten números 1-12, como correspondiente a

número 0-9, botón izquierdo y botón derecho del joystick. Los botonesF1, F2, F3, Ingresar y

Cambiar no están disponibles.
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Apéndice 1: Especificación

Modelo SF-KB1005

Sistema compatible

Tipo de interfaz

Control

Ventana XP / 7/8 / 8.1

USB 2.0, DirectX

Joystick (control de 3 ejes, zoom giratorio)

Dimensiones 167 * 177.5 * 116 (milímetro)

Temperatura de funcionamiento - 10 ºC ~ + 55 ºC

Humedad de funcionamiento 10% ~ 90% (sin condensación)

Fuente de alimentación 5 V CC a través de USB

Consumo ≤ 5W
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Apéndice 2: Actualización del dispositivo

Pasos:

1. Preparación de la actualización:

Cuando la unidad esté instalada, acceda al USB del teclado con la PC, le indicará que se detecta el 

dispositivo y cargará automáticamente la unidad correspondiente.

Solo admite la actualización del dispositivo en el modo de teclado USB.

2. Dispositivo de búsqueda:

Abra DEMO y haga clic en actualizar dispositivo, la lista de dispositivos mostrará el teclado al que se ha 

accedido actualmente. (El cliente debe estar cerrado).

3. Actualización

Seleccione un dispositivo y haga clic para actualizarlo. Aparecerá la siguiente ventana después de que se envíe 

la orden de actualización desde la DEMO. Hacer clicSÍ.
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4. Enviar archivo de actualización:

Abra la herramienta de puerto serie SecureCRT, seleccione el puerto serie correspondiente del dispositivo y 

abra la ventana. Imprimirá C continuamente y el archivo de actualización se puede enviar directamente:

Hacer clic Enviar Ymodem bajo el menú Transferir para ingresar a la página de elección de ruta del parche de actualización 

como se muestra a continuación:

Seleccione el parche de actualización en la página de elección de ruta y haga doble clic en él para agregarlo al cuadro rojo como se muestra 

en la imagen a continuación, haga clic en OK para comenzar a actualizarlo:
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Aparecerán las palabras como se muestra en la imagen a continuación después de que la actualización se procese 

correctamente.

Cuando se complete la actualización, cierre el puerto serie actual y reinicie el 
teclado.
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