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7’’ Wireless Kit
User Manual
Before using the device the first time, read the user manual carefully.

Features
 Digital wireless interference-free waterproof (IP65) camera set
 100% Privacy & SD Recording
 Has 4 channels, can support 4 cameras on one monitor (means simultaneous
display of 4 cameras on one monitor is possible)
 Transmission range ≥ 200m in open range
 Infrared night vision
 High sensitivity microphone
 Supports MicroSD cards up to 32GB
 Record function with different recording modes (manual, time-scheduled,
motion-activated)
 Motion Detection: Detect the moment to auto record
 Mobile displayable on: iPhone / Android
 Anytime sharp picture and good sound quality
 Easy installation, Plug & Play

4

1. Front of the wireless receiver with 7” display

2. Side of the wireless receiver (Descriptions from up to down)
Wireless receiver OFF / ON switch
(= Power switch)

TF: MicroSD memory card slot

USB port: USB connecter for
wireless receiver software to to
update only
AV-OUT port: use AV cable to
connect with TV/LCD

DC 12V Input
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3. Rear side of the wireless receiver
Antenna

Speaker

Monitor stand

4. Side of the wireless camera (Descriptions from up to down)

Antenna

Power
Connector

Pair code

Camera stand
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5. Front of the wireless camera
with the IR night lights

6. Remote Control
Menu: Press Menu key to show Main Menu.
Cam: Press Camera key to change channels.
Screen: Press Screen key to show 4 video same
time, press it again, video auto to show one by one,
press it again to enlarge one of 4 video.
Rec: Press Video Record key to record a video,
press it again to stop recording.
Press OK key (round key in the middle) to confirm
the selection.
Press UP / DOWN / LEFT / RIGHT navigation key
(the keys with the arrows) to select the mode

7. Charging the Receiver
Plug the Micro USB cable* (* included) into the Micro USB slot of the receiver. Then
connect the USB port to the USB slot of a PC or an USB 12V/1A charging adapter*
(* included). Charging time is ~ 3–4 hours. While loading, the RED LED lights
continously. When the receiver is fully loaded, the RED LED turns off.
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8. MAIN MENU
Press the Menu key to display the main menu, and the below picture is shown on the
wireless digital video receiver display with the different modes you can select.

Playback – Record – Select Camera – Contrast/Brightness
Recording schedule – Motion Detection – Settings – Exit
Connect the 5VDC power adapter to the camera, connect the 12V/1A DC power
adapter to the Receiver and turn on the receiver (has a built-in battery).
Press “Pair Code” at the wireless camera power connector to pair the camera to the
receiver. When the connection is established you see in the background of the Main
Menu the motion the camera is focused on.

8.1. Playback Mode
Press Menu key to display the main menu.
Press LEFT or RIGHT navigation key to select the “Playback
Mode”. Press OK key to enter it.
Attention: Playback mode can be selected only if a MicroSD
card is inserted! If files are saved in different folders, select the
file you want to playback.
Press OK key to enter and then select the file to play.
Press Menu key again to Exit.

8.2. Record Mode
Press Menu key to display the main menu.
Press LEFT or RIGHT navigation key to select the “Record
Mode”. Press OK key to enter it.
Then below settings are shown:
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Manual Capture
Press UP or Down navigation
key to select “Manual
Capture”.
Press OK key to confirm.

Manual Capture
Now you see different methods to
record. Use the LEFT or RIGHT
navigation key to select: Manual,
Take 1 photo, Take 3 photos, Take
5 photos, 5s video, 10s video, 30s
video, 1 Min video.
Press OK button to confirm the
selection.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to the

Loop recording
Press UP or Down navigation
key to select “Loop
Recording”.
Press OK key to confirm.

Loop recording
Use the LEFT or RIGHT
navigation key to select ON or
OFF.
Press OK button to confirm the
selection.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to
the Record Mode.
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SD Format
Press UP or Down navigation
key to select “SD Format”.
Press OK key to confirm.

SD Format
Use the UP or DOWN
navigation key to select NO or
YES.
If select YES, it will format all
files on MicroSD card.
Press OK button to confirm the
selection.

SD Info
Press UP or Down navigation
key to select “SD Info”.
Press OK key to confirm.

SD Info
Then the SD Information is
shown.
Press OK key to go back to
Record Mode.
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8.3. Select Camera Mode
Press Menu key to display the main menu.
Press LEFT or RIGHT navigation key to select the “Select
Camera Mode”. Press OK key to enter it.
Then below settings are shown:
Select CAM
Press UP or Down navigation
key to select: CAM1, CAM2,
CAM3, CAM4, Quad view,
Exit
Press OK key to confirm the
selection.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to
the Main Menu.

8.4. Contrast / Brightness Mode
Press Menu key to display the main menu.
Press LEFT or RIGHT navigation key to select the
“Contrast/Brightness Mode”. Press OK key to enter it.
Then below settings are shown:
Contrast / Brightness
Press UP or Down navigation
key to select “Contrast”.
With the LEFT or RIGHT
navigation key you can choose
between a value range from
0 – 9.
Press OK key to confirm the
selection.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to
the Main Menu.
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Contrast / Brightness
Press UP or Down navigation
key to select “Brightness”.
With the LEFT or RIGHT
navigation key you can choose
between a value range from
0– 9.
Press OK key to confirm the
selection.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to
the Main Menu.

8.5. Recording Schedule Mode
Press Menu key to display the main menu.
Press LEFT or RIGHT navigation key to select the “Recording
Schedule Mode”. Press OK key to enter it.
Then below settings are shown:
Recording Schedule
Press UP or Down navigation
key to select “Enable”.
With the LEFT or RIGHT
navigation key you can select
ON or OFF.
If select ON, it will turn on auto
Recording Schedule Mode.
Press OK key to confirm the
selection.
Press UP or Down navigation key to select “Start Time”.
With the LEFT or RIGHT navigation key you can set the Recording Start Time.
Press OK key to confirm the setting.
Press UP or Down navigation key to select “End Time”.
With the LEFT or RIGHT navigation key you can set the Recording End Time.
Press OK key to confirm the setting.
Select Exit with the UP/DOWN navigation key to go back to the Main Menu.

12

8.6. Motion Detection Mode
Press Menu key to display the main menu.
Press LEFT or RIGHT navigation key to select the “Motion
Detection Mode”. Press OK key to enter it.
Then below settings are shown:
Motion Detection
Press UP or Down navigation
key to select “Enable”.
With the LEFT or RIGHT
navigation key you can select
ON or OFF.
If select ON, it will turn on auto
Motion Detection Mode.
Press OK key to confirm the
selection.

Motion Detection Icon

Press UP or Down navigation key to select “Sensitivity”. With the LEFT or RIGHT
navigation key you can select Hight/Standard/Low. Press OK key to confirm the
selection.
Press UP or Down navigation key to select “Capture”. With the LEFT or RIGHT
navigation key to select: Take 1 photo, Take 3 photos, Take 5 photos, 5s video,
10s video, 30s video, 1 Min video. Press OK key to confirm the setting.
Select Exit with the UP/DOWN navigation key to go back to the Main Menu.
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8.7. Setting Mode
Press Menu key to display the main menu.
Press LEFT or RIGHT navigation key to select the “Setting”.
Press OK key to enter it.
Then below settings are shown:
Setting
Press UP or Down navigation
key to select “Pair” and press
OK key to confirm the
selection.
With the LEFT or RIGHT
navigation key you can select
Cameras.
Pair
Select CAM1 and press OK
key to pair with the camera. If
succeed, you will see this
picture.
With CAM2, CAM3, CAM4
paring procedure is the same.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to
the Main Menu.

Date & Time
Press UP or Down navigation
key to select “Date & Time”
and press OK key to confirm
the selection.
With the LEFT or RIGHT
navigation key you can select
ON or OFF.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to
the Main Menu.
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Date & Time
With the UP or DOWN navigation
key you can set the Date.
Press OK key to confirm the setting.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to the
Main Menu.

Date & Time
With the UP or DOWN navigation
key you can set the Time.
Press OK key to confirm the setting.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to the
Main Menu.

Date & Time
With the UP or DOWN navigation
key you can set the Stamp.
Default setting is ON.
If select OFF, Date & Time will NOT
be shown on the LCD.
Press OK key to confirm the setting.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to the
Main Menu.

Auto Switch Setting
Press UP or Down navigation key to
select “Auto Switch Setting” and
press OK key to enter and then
press OK key to confirm the setting.
Under this mode, video can auto
switch to show on the LCD.
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Auto Switch Setting Mode
Press UP or Down navigation
key to select “Switch Time”.
Default setting is 5 sec.
You can select: 5 sec, 10 sec,
30 sec. Press OK key to
confirm the selection.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to
the Main Menu.

LANGUAGE MODE (under Setting Mode)
Press UP or Down navigation key to select “Language”. Press OK key to enter it.
With the LEFT or RIGHT navigation key you can select the desired language. Press
OK key to confirm the selection.

Advanced Setting
Press UP or Down navigation
key to select “Advanced
Setting”. Press OK key to
enter it.
Then below settings are
shown:
Advanced Setting
Press UP or Down navigation
key to select “Qulity”. Press
LEFT or RIGHT navigation key
to select HIGH or LOW. Press
OK key to confirm the
selection.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to
the Main Menu.
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Advanced Setting
Press UP or Down navigation key to
select “TV out Format”.
Default setting is NTSC.
Press LEFT or RIGHT navigation key to
select PAL or NTSC. Press OK key to
confirm the selection.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to the Main
Menu.

Reset to Factory Default
Press UP or Down navigation
key to select “Advanced
Setting”.
Press OK key to enter it.

Reset to Factory Default
Press UP or Down navigation
key to select NO or YES.
If select YES, all setting values
are putting back to the factory
default values.
Press OK key to confirm the
selection.
About & Version
Press UP or Down navigation
key to select “About &
Version”.
Press OK key to enter it.
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About & Version
Here you can see the Software
Information.
Press OK key to go back to Setting
Mode.
Select Exit with the UP/DOWN
navigation key to go back to the Main
Menu.

9. Signal Strength Indicators – Description
^

Perfect

Low

No signal

10. Problem: No video  Make sure, camera and monitor are in effective range.
11. Package Contents
Easy Security Camera Set, 2 x Wireless Camera, Wireless Video 7” TFT LCD
Receiver, USB to Mini USB cable (for connection to a PC), Cinch cable, Power
adapter for the camera, Power adapter for the receiver, Screws and dowels, User
Manual

12. Technical Specifications CAMERA
Channels

2400 – 2483.5 MHz

Sensor

1/4” OV7725 CMOS

Resolution

420 TVL

Degree of protection

IP65

Min. illumination

0 LUX (IR on)

Ø Lens / Effective Pixel

Ø 6mm / 640 (H) x 480 (V)

S/N Ratio

More than 48 dB

Video Output

1 Vp-p / 75 Ohm

Power supply

5V / 1A

Operating temperature

approx. –5°C up to +45°C

Weight / Dimensions

270 g / (L) 9,5 x (W) 6,8 x (H) 5,7 cm
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13. Technical Specifications WIRELESS RECEIVER (Monitor)
Display

7” TFT LCD

Video Format

NTSC / PAL

Compression Format

MPEG-4

Video input / Video output

4CH wireless single / 1 composite output

Audio input / Audio output

4CH wireless single / 1 composite output

Frame rate

640 x 480 VGA with 20fps
320 x 240 QVGA with 25fps

Memory card

MicroSD card up to 32GB

Transmission range

≥ 200m (open range)

Power supply

DC 12V / 1A

Operating temperature

approx. 0°C up to +50°C

Weight / Dimensions

395 g / (L) 20,0 x (W) 12,0 x (H) 2,0 cm

14. Important Safety Notice
Only use the DC CONVERTER provided. The manufacturer isl not responsible for any
losses caused by DC converter not provided by the manufacturer. Do not touch the
DC converter with conductors (e.g. rings, etc.). Only use the socket match with the DC
converter. Use of improper socket may cause electrical and fire damage.
BATTERY: Always fully (!) recharge the battery before use. It must be fully discharged
before charge it again. Over charge and over discharge will shorten its life span. If the
usage period of a fully charged battery will become shorter and shorter, you need to
change it (its life will be shorten from the time it is being used).
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Appendix: The installation of “LoganCam”
15. Connecting the Camera via “LoganCam”
Connect the monitor with a computer/notebook via the included USB cable.
Install the SIPCam software from the included CD-ROM and
follow the installation instructions on the screen. After installation
is completed, this icon is shown on your desktop.
Double-click on the icon and run the SIPCam. In the hidden icons [right hand side in
the below task bar] you find the icon for SIPCam (see picture). Click with the right
mouse button on the icon. Then select “Option” (see picture).

Choose under “Camera Select” the “USB Video device” and click on the “OK” button.
When you already installed the LoganCam, you can login with the Cam ID/User and
Login Password (both you can find on the monitor back side).
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Login to the browser (only IE) website:ie.scc21.com

Install “LoganCam” on your computer or notebook. You can find the software on the
included CD-ROM. Put the installation CD in the CD-slot on the computer/notebook.
Follow the installation process on the screen to install „LoganCam“.
After installation is completed, “LoganCam” starts automatically. Click on the “WAN”
button and input Cam ID/User and Login Password (both you can find on the
monitor back side). Then click on the Login button.
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For Android, iPhone or another iOS Smartphone, search and download
“LoganCam” in the Google Play store and Apple APP store. Follow the installation
process on the display of your Smartphone.

ATTENTION: When you want to follow up watching the Camera via WLAN, the
connection(with included USB cable) between the monitor and your
computer/notebook must be active all the time.
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7’’ Kit Inalambrico
Manual del usuario
Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea el manual del usuario cuidadosamente.

Características
 Prueba de agua (IP65) conjunto de cámara libre de interferencias inalámbricas
digitales
 100% de privacidad y grabación SD
 Tiene 4 canales, puede soportar 4 cámaras en un monitor (significa la
visualización simultánea de 4 cámaras en un monitor es posible)
 200m Alcance de transmisión ≥ en campo abierto
 Visión nocturna por infrarrojos
 Micrófono de alta sensibilidad
 Soporta tarjetas MicroSD de hasta 32 GB
 Función de grabación con diferentes modos de grabación (manual, el tiempo
programado, activado por movimiento)
 Detección de movimiento: Detectar el momento de grabación automática
 Mobile visualizable en: iPhone / Android
 Foto en cualquier momento fuerte y buena calidad de sonido
 Fácil instalación, Plug & Play
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1. Frente del receptor inalámbrico con pantalla de 7 "

2. Lado del receptor inalámbrico (Descripciones de arriba a abajo)
Receptor inalámbrico OFF / ON (=
Interruptor de encendido)
TF:Ranura para tarjeta de memoria
MicroSD

Puerto USB: Conector USB para
el software receptor inalámbrico
solo para actualizar
AV-OUT port: utilizar cable AV
para conectar con TV / LCD

DC 12V entrada de voltaje
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3. Parte trasera del receptor inalámbrico
Antena

Altavoz

Pata trasera

4. Lado de la cámara inalámbrica (Descripciones de arriba a abajo)

Antena

Conector de
Poder

Boton de
pareo

Base de Camara
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5. Delante de la cámara inalámbrica
Con las luces infrarrojas de noche

6. Control Remoto
Menu: Pulse la tecla Menú para mostrar el menú
principal.
Cam: Pulse la tecla de la cámara para cambiar los
canales.
Screen: Pulse la tecla de pantalla para mostrar 4
videos al mismo tiempo, pulse de Nuevo para
mostrar una por una, pulse de nuevo para agrandar
uno de 4 video.
Rec: Pulse la tecla de grabación de vídeo para
grabar un vídeo, pulse de nuevo para detener la
grabación.
Pulse la tecla OK (tecla redonda en el centro) para
confirmar la selección.
Pulse ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA /
DERECHA clave de navegación (las teclas con las
flechas) para seleccionar el modo
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7. Cargando el Receptor
Conecte el cable USB * Micro (* incluido) en la ranura micro USB del receptor. A
continuación, conecte el puerto USB en la ranura USB de un PC o un USB 12V / 1A
adaptador de carga * (* incluido). El tiempo de carga es de ~ 3-4 horas. Si bien la
carga, el LED rojo se ilumina continuamente. Cuando el receptor está completamente
cargada, el LED rojo se apaga.

8. Menu Principal
Pulse la tecla Menú para mostrar el menú principal, y la imagen siguiente se muestra
en la pantalla del receptor de vídeo digital sin hilos con los diferentes modos que
puede seleccionar.

Reproducción - Registro - Seleccione Cámara - Contraste / Brillo
Grabación de horario - Detección de movimiento - Configuración – Salir
Conecte el adaptador de alimentación de 5 VDC a la cámara, conecte el adaptador
de alimentación de 12V / 1A DC para el receptor y encienda el receptor (tiene una
batería incorporada).
Presione "Código Pareamiento" en el conector de alimentación de la cámara
inalámbrica para emparejar la cámara al receptor. Cuando se establece la conexión
que se ve en el fondo del menú principal del movimiento de la cámara se centra.

8.1. Playback Mode
Pulse la tecla Menú para ver el menú principal.
Presione IZQUIERDA o la tecla de navegación DERECHA para
seleccionar el "Modo de reproducción". Presione la tecla OK
para entrar en él.
Atención: el modo de reproducción sólo se puede seleccionar
si se inserta una tarjeta MicroSD! Si los archivos se guardan en
carpetas diferentes, seleccione el archivo que desea reproducir.
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Pulse la tecla OK para entrar y luego seleccionar el archivo que
desea reproducir.
Pulse la tecla Menú para salir.

8.2. Modo de grabación
Pulse la tecla Menú para ver el menú principal.
Presione IZQUIERDA o la tecla de navegación derecha para
seleccionar el "Modo de grabación". Presione la tecla OK para
entrar en él.
Luego a continuación se muestran los ajustes:
Manual De Captura
Presione UP o la tecla de
navegación hacia abajo para
seleccionar "Captura
manual".
Pulse la tecla OK para
confirmar.

Manual de Captura
Ahora ves diferentes métodos para
grabar. Use la tecla de navegación
izquierda o derecha para
seleccionar: Manual, Tome 1 foto,
Tome 3 fotos, Tome 5 fotos,
vídeos 5s, 10s vídeo, 30s video, 1
video Min. Presiona el botón OK
para confirmar la selección.
Seleccione Salir con la tecla de
navegación arriba / abajo para volver
al modo de grabación.

Grabación en bucle
Presione UP o la tecla de
navegación hacia abajo para
seleccionar "Grabación de bucle".
Presiona OK para confirmar.
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Grabación en bucle
Use la tecla de navegación izquierda
o derecha para seleccionar ON u
OFF.
Pulse el botón Aceptar para
confirmar la selección.
Seleccione Salir con la tecla de
navegación arriba / abajo para volver
al modo de grabación.

SD Formato
Presione UP o la tecla de
navegación hacia abajo para
seleccionar "Formato SD".
Pulse la tecla OK para
confirmar.

SD Formato
Use la tecla de navegación
arriba o abajo para seleccionar
NO o SÍ.
Si selecciona SÍ, se formateará
todos los archivos en la tarjeta
MicroSD.
Pulse el botón Aceptar para
confirmar la selección.

SD Informacion
Presione UP o la tecla de
navegación hacia abajo para
seleccionar "Info SD".
Pulse la tecla OK para
confirmar.
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SD Informacion
A continuación se muestra la
información SD.
Pulse la tecla OK para volver
al modo de grabación.

8.3. Seleccione el modo de cámara
Pulse la tecla Menú para ver el menú principal.
Presione IZQUIERDA o la tecla de navegación derecha para
seleccionar el "Seleccionar modo de cámara". Presione la
tecla OK para entrar en él.
Luego a continuación se muestran los ajustes:
Selecciona la CAMARA
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para
seleccionar: CAM1, CAM2,
CAM 3, CAM4, vista
cuádruple, salida
Pulse la tecla OK para
confirmar la selección.
Seleccione Salir con la tecla
de navegación arriba / abajo
para volver al menú principal.

8.4. Contraste / Brillo
Pulse la tecla Menú para ver el menú principal.
Presione IZQUIERDA o la tecla de navegación DERECHA para
seleccionar el "Contraste / Brillo". Presione la tecla OK para
entrar en él.
Luego a continuación se muestran los ajustes:
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Contrast / Brightness
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para seleccionar
"Contraste".
Con la tecla de navegación izquierda
o derecha se puede elegir entre un
rango de valores 0-9. Pulse la tecla
OK para confirmar la selección.
Seleccione Salir con la tecla de
navegación arriba / abajo para volver
al menú principal.

Contraste / Brillo
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación Abajo para
seleccionar "Brillo".
Con la tecla de navegación
izquierda o derecha se puede
elegir entre un rango de
valores de 0 a 9. Pulse la tecla
OK para confirmar la
selección.
Seleccione Salir con la tecla
de navegación arriba / abajo
para volver al menú principal.

8.5. Modo Grabación programada
Pulse la tecla Menú para ver el menú principal.
Presione IZQUIERDA o la tecla de navegación DERECHA para
seleccionar la "Agenda de grabación Modo". Presione la tecla
OK para entrar en él.
Luego a continuación se muestran los ajustes:
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Grabación programada
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para
seleccionar "Activar". Con la
tecla de navegación izquierda
o derecha puede seleccionar
ON u OFF.
Si selecciona ON, se
encenderá el modo Auto
Grabación programada.
Pulse la tecla OK para
confirmar la selección.
Presione ARRIBA o la tecla de navegación ABAJO para seleccionar "Hora de
inicio".
Con la tecla de navegación izquierda o derecha se puede establecer la Hora de
inicio de grabación.
Pulse la tecla OK para confirmar el ajuste.
Presione ARRIBA o la tecla de navegación ABAJO para seleccionar "Tiempo
Final".
Con la tecla de navegación IZQUIERDA o DERECHA se puede establecer la
grabación Hora de finalización.
Pulse la tecla OK para confirmar el ajuste.

8.6. Modo de detección de movimiento
Pulse la tecla Menú para ver el menú principal.
Presione IZQUIERDA o la tecla de navegación DERECHA para
seleccionar el "Modo de detección de movimiento". Presione
la tecla OK para entrar en él.
Luego a continuación se muestran los ajustes:
Detección de movimiento
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para
seleccionar "Activar".
Con la tecla de navegación
izquierda o derecha puede
seleccionar ON u OFF.
Si selecciona ON, se
encenderá automática en el
modo de detección de
movimiento. Pulse la tecla OK
para confirmar la selección.
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Icono de detección de
movimiento

Presione ARRIBA o la tecla de navegación ABAJO para seleccionar "Sensibilidad".
Con la tecla de navegación izquierda o derecha, puede seleccionar Alta / Media /
Baja. Pulse la tecla OK para confirmar la selección.
Presione ARRIBA o la tecla de navegación ABAJO para seleccionar "Capture". Con
la tecla de navegación izquierda o derecha para seleccionar: Tomar 1 foto, Tome 3
fotos, Tome 5 fotos, vídeos 5s, 10s de video, 30 de video, 1 video Min. Pulse la
tecla OK para confirmar el ajuste.
Seleccione Salir con la tecla de navegación arriba / abajo para volver al menú
principal.

8.7. Configuracion
Pulse la tecla Menú para ver el menú principal.
Presione IZQUIERDA o la tecla de navegación DERECHA para
seleccionar la "Configuración". Presione la tecla OK para
entrar en él.
Luego a continuación se muestran los ajustes:
Ajuste
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para
seleccionar "Pareamiento" y
pulse la tecla OK para
confirmar la selección.
Con la tecla de navegación
izquierda o derecha, puede
seleccionar las cámaras.
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Pareamiento
Seleccione CAM1 y pulse la
tecla OK para emparejar con la
cámara. Si tener éxito, usted
verá este cuadro.
Con CAM2, CAM 3, el
procedimiento de pareamiento
CAM4 es el mismo.
Seleccione Salir con la tecla
de navegación arriba / abajo
para volver al menú principal.
Fecha y hora
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para
seleccionar "Fecha y Hora" y
pulse la tecla OK para
confirmar la selección.
Con la tecla de navegación
izquierda o derecha puede
seleccionar ON u OFF.
Seleccione Salir con la tecla
de navegación arriba / abajo
para volver al menú principal.
Fecha y hora
Con la tecla de navegación arriba o
abajo puede establecer la fecha.
Pulse la tecla OK para confirmar el
ajuste.
Seleccione Salir con la tecla de
navegación arriba / abajo para
volver al menú principal.
Fecha y hora
Con la tecla de navegación arriba o
abajo se puede establecer el
tiempo.
Pulse la tecla OK para confirmar el
ajuste.
Seleccione Salir con la tecla de
navegación arriba / abajo para
volver al menú principal.
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Fecha y hora
Con la tecla de navegación arriba o
abajo puede establecer el sello.
El ajuste predeterminado es ON.
Si selecciona OFF, Fecha y Hora no
se mostrarán en la pantalla LCD.
Pulse la tecla OK para confirmar el
ajuste.
Seleccione Salir con la tecla de
navegación arriba / abajo para
volver al menú principal.
Interruptor de ajuste
automático
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para
seleccionar "Auto Switch
Setting" y pulse la tecla OK
para entrar y luego pulse la
tecla OK para confirmar el
ajuste.
En este modo, el vídeo puede
cambiar automaticamente para
mostrar en la pantalla LCD.
Modo Auto Ajuste
Configuracion
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para
seleccionar "Cambiar la hora".
El valor predeterminado es 5
segundos.
Se puede seleccionar: 5 seg,
10 seg, 30 seg. Pulse la tecla
OK para confirmar la
selección.
Seleccione Salir con la tecla
de navegación arriba / abajo
para volver al menú principal.
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MODO DE IDIOMA (bajo Modo de Configuración)
Presione ARRIBA o la tecla de navegación ABAJO para seleccionar "Language".
Presione la tecla OK para entrar en él.
Con la tecla de navegación izquierda o derecha, puede seleccionar el idioma
deseado. Pulse la tecla OK para confirmar la selección.

Configuración avanzada
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para
seleccionar "Configuración
avanzada". Presione la tecla
OK para entrar en él.
Luego a continuación se
muestran los ajustes:
Configuración avanzada
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para seleccionar
"Calidad". Presione IZQUIERDA o
Tecla de navegación DERECHA
para seleccionar alta o baja. Pulse la
tecla OK para confirmar la selección.
Seleccione Salir con la tecla de
navegación arriba / abajo para volver
al menú principal.
Configuración avanzada
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación Abajo para seleccionar
"Formato de salida de TV".
El ajuste predeterminado es NTSC.
Presione IZQUIERDA o Tecla de
navegación DERECHA para
seleccionar PAL o NTSC. Pulse la
tecla OK para confirmar la selección.
Seleccione Salir con la tecla de
navegación arriba / abajo para volver
al menú principal.
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Restablecer los Ajustes de
fábrica
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación Abajo para
seleccionar "Configuración
avanzada".
Presione la tecla OK para
entrar en él.
Restablecer los Ajustes de
fábrica
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para
seleccionar NO o SÍ.
Si selecciona Sí, todos los
valores de ajuste están
poniendo de nuevo a los
valores predeterminados de
fábrica.
Acerca y Versión
Presione ARRIBA o la tecla de
navegación ABAJO para
seleccionar "Sobre &
Version".
Presione la tecla OK para
entrar en él.
Acerca y Versión
Aquí se puede ver la
información del software.
Pulse la tecla OK para volver
al Modo de Configuración.
Seleccione Salir con la tecla
de navegación arriba / abajo
para volver al menú principal.
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9. Indicadores de Intensidad de la señal - Descripción
^

Perfecta

baja

Sin Señal

10. Problema: No video  Asegúrese de que, la cámara y el monitor están en el
rango efectivo.

11. Contenido del paquete
Seguridad Camera Set, la cámara 2 x inalámbrica, video inalámbrico de 7 "TFT LCD
del receptor, USB al cable mini USB (para la conexión a un PC), Cable de la cincha,
Adaptador de corriente para la cámara, adaptador de corriente para el receptor,
tornillos y tacos, Manual del usuario
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12. Technical Specifications CAMERA
Camaras

2400 – 2483.5 MHz

Sensor

1/4” OV7725 CMOS

Resolucion

420 TVL

Grado de Proteccion

IP65

Minima iluminacion

0 LUX (IR on)

Ø Lentes / Pixeles efectivos

Ø 6mm / 640 (H) x 480 (V)

S/N Ratio

Mas de 48 dB

Salida de Video

1 Vp-p / 75 Ohm

Adaptador de Poder

5V / 1A

Temperatura de Operacion

approx. –5°C hasta +45°C

Peso / Dimensiones

270 g / (L) 9,5 x (W) 6,8 x (H) 5,7 cm

13. Technical Specifications WIRELESS RECEIVER (Monitor)
Pantalla

7” TFT LCD

Formato de Video

NTSC / PAL

Formato de Compresion

MPEG-4

Entrada de Video / Salida de
Video

4CH wireless single / 1 composite output

Entrada de audio / Salida Audio 4CH wireless single / 1 composite output
Frame rate

640 x 480 VGA with 20fps
320 x 240 QVGA with 25fps

Tarjeta de memoria

MicroSD hasta 32GB

Rango de Transmision

≥ 200m (open range)

Adaptador de poder

DC 12V / 1A

Temperatura de Operaciones

approx. 0°C up to +50°C

Peso y Dimensiones

395 g / (L) 20,0 x (W) 12,0 x (H) 2,0 cm
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14. Aviso importante de seguridad
Sólo utilice el convertidor DC proporcionado. El fabricante no se hace responsable de
ninguna pérdida causada por convertidor DC no proporcionado por el fabricante. No
toque el convertidor DC con conductores (por ejemplo, anillos, etc). Utilice sólo el
partido toma con el convertidor DC. El uso de enchufe inadecuado puede causar
daños eléctricos y fuego.
BATERÍA: (!) Siempre recargue la batería completamente antes de su uso. Debe ser
totalmente descargada antes de cargarla de nuevo. Sobre carga y sobre descarga
acortará su vida útil. Si el período de uso de una batería completamente cargada se
convertirá en más y más corto, es necesario cambiarlo (su vida se acorta desde el
momento en que se está utilizando).
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Apéndice: La Instalación de “LoganCam”
15. Conexión de la cámara a través de "LoganCam"
Conecte el monitor con un ordenador / portátil a través del cable USB incluido.
Instale el software Sipcam desde el CD-ROM incluido y
siga las instrucciones de instalación en la pantalla. después de la instalación
se ha completado, este icono se muestra en el escritorio.

Haga doble clic en el icono y ejecutar el Sipcam. En los iconos ocultos [mano derecha
en la barra de tareas de abajo] a encontrar el icono de Sipcam (ver foto). Haga clic
con el botón derecho del ratón sobre el icono. A continuación, seleccione "Opciones"
(ver foto).

Elija en "Seleccionar cámara" el "dispositivo de vídeo USB" y haga clic en el botón
"OK". Cuando ya ha instalado el LoganCam, se puede acceder con la Cam ID /
usuario y de sesión Contraseña (ambos se pueden encontrar en el monitor lado
posterior).
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Entrar al navegador. (solo Interne Explorer) website:ie.scc21.com

Instalar "LoganCam" en su ordenador o portátil. Usted puede encontrar el software
en el CD-ROM incluido. Ponga el CD de instalación en el CD-ranura de la
computadora / ordenador portátil. Siga el proceso de instalación en la pantalla para
instalar "LoganCam".
Una vez completada la instalación, "LoganCam" se inicia automáticamente. Haga clic
en el botón "WAN" y la entrada de Cam ID / usuario y de sesión Contraseña
(ambos se pueden encontrar en el monitor de la parte posterior). Luego haga clic
en el botón Iniciar session.
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Para Android, iPhone u otro smartphone iOS, buscar y descargar "LoganCam" en
la tienda de Google Play y App Store de Apple. Siga el proceso de instalación en la
pantalla de su Smartphone.

ATENCIÓN: Cuando quieres seguir viendo la cámara a través de WLAN, la conexión
(con el cable USB incluido) entre el monitor y el ordenador / portátil debe estar activo
todo el tiempo.
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