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Prefacio
En esta guía se describe cómo instalar AutoDome Easy.

Audiencia
Esta guía está destinada a personal de instalación y servicio cualificado y familiarizado con los códigos eléctricos 
nacionales y locales aplicables.

Convenciones del documento

Símbolos
En el documento puede encontrar estos símbolos. Cada símbolo va acompañado de texto explicativo, que propor-
ciona información adicional sobre el funcionamiento o destaca información de seguridad.

Convención Significado
Negrita Indica una pieza, componente o ensamblado.
Cursiva Indica una referencia a otro párrafo, figura o tabla.
Subrayado Se utiliza para destacar un punto.
courier Indica el nombre real de un objeto, el código exacto que debe escribirse o un mensaje 

devuelto por un sistema.

i
AVISO Los avisos ofrecen información esencial pero no crítica. Lea estos mensajes 
atentamente, ya que cualquier indicación o instrucción puede ayudarle a no cometer errores.

!
PRECAUCIÓN Los mensajes de precaución proporcionan información crítica que ayuda a 
reducir las posibilidades de perder datos o dañar el sistema. Por favor, respete estos 
mensajes.

!
ADVERTENCIA Las advertencias destacan información que, si se pasa por alto, podría causar 
daños al sistema o lesiones personales. Tome las advertencias en serio.

PELIGRO Los mensajes de peligro indican la presencia de equipo eléctrico que podría causar 
descargas eléctricas o electrocución. Cuando vea este símbolo, tenga cuidado para evitar 
lesiones graves o peligro de muerte.
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Soporte y servicio al cliente
Si es necesario realizar trabajos de servicio en esta unidad, póngase en contacto con el Centro de Servicio de 
Bosch Security Systems más cercano para recibir autorización para su devolución e instrucciones de envío.

Centros de servicio 
Estados Unidos
Teléfono: 800-366-2283 o 585-340-4162 
Fax: 800-366-1329 
Correo electrónico: cctv.repair@us.bosch.com
Soporte técnico
Teléfono: 800-326-1450
Correo electrónico: technical.support@us.bosch.com
Piezas de repuesto de CCTV 
Teléfono: 800-894-5215 o 408-957-3065 
Fax: 408-935-5938 
Correo electrónico: BoschCCTVparts@ca.slr.com 
Canadá 
Teléfono: 514-738-2434 
Fax: 514-738-8480 
Europa, Oriente Próximo y Asia-Pacífico 
Teléfono: 44 (0) 1495 274558 
Fax: 44 (0) 1495 274280 
Correo electrónico: rmahelpdesk@solectron.com 
Para obtener información adicional, consulte www.boschsecurity.com 
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Medidas de seguridad importantes
1. Lea, siga y conserve estas instrucciones: antes de utilizar la unidad, 

es necesario leer y seguir todas las instrucciones de seguridad y uso. 
Conserve las instrucciones para referencia futura.

2. Respete las advertencias: cumpla todas las advertencias de la uni-
dad y de las instrucciones de uso.

3. Accesorios: no utilice accesorios que no hayan sido recomendados 
por el fabricante del producto, ya que podrían suponer un riesgo.

4. Precauciones de instalación: no coloque esta unidad sobre un 
soporte, trípode o dispositivo de montaje inestable. La unidad podría 
caerse y causar lesiones graves a las personas o daños a la unidad. 
Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante o ven-
didos con el producto. Monte la unidad conforme a las instrucciones 
del fabricante. La combinación de dispositivo y carro deben moverse 
con cuidado. Las paradas bruscas, una fuerza excesiva o las superfi-
cies irregulares pueden hacer volcar la combinación de dispositivo y 
carro.

5. Limpieza: desenchufe la unidad de la toma de corriente antes de lim-
piarla. Siga todas las instrucciones proporcionadas con la unidad. En 
general, es suficiente limpiar con un paño húmedo. No utilice limpiado-
res líquidos ni aerosoles.

6. Mantenimiento: no intente reparar la unidad. Si abre o retira las 
cubiertas podría quedar expuesto a una tensión peligrosa u otros 
riesgos. Todas las tareas de mantenimiento y reparación deben ser 
realizadas por personal de servicio cualificado.

7. Daño que requiere reparación: desenchufe la unidad de la fuente de 
alimentación de CA principal y solicite la ayuda de personal de servi-
cio cualificado en los casos siguientes:

• Si está dañado el cable de alimentación o el enchufe.
• Si se ha derramado líquido o ha caído un objeto sobre la unidad.
• Si la unidad ha estado expuesta a agua y/o a condiciones meteoro-

lógicas adversas (lluvia, nieve, etc.).
• Si la unidad no funciona con normalidad, habiendo seguido las ins-

trucciones de uso. Ajuste sólo aquellos controles especificados en 
las instrucciones de uso. Si se realiza un ajuste incorrecto de otros 
controles se pueden producir daños y puede ser necesaria una 
reparación por parte de un técnico cualificado para restaurar el fun-
cionamiento normal de la unidad.

• Si la unidad se ha caído o se ha dañado la caja.
• Si la unidad muestra un claro cambio de rendimiento, esto indica la 

necesidad de servicio.
8. Piezas de repuesto: cuando se necesiten piezas de repuesto, el téc-

nico de servicio debe utilizar piezas de repuesto especificadas por el 
fabricante o que tengan las mismas características que la pieza origi-
nal. Las sustituciones no autorizadas pueden tener como resultado 
incendios, descargas eléctricas u otros riesgos.

9. Control de seguridad: una vez completada la revisión o reparación 
de la unidad, solicite al técnico de servicio que realice comprobacio-
nes de seguridad para garantizar un funcionamiento correcto.

10. Fuentes de alimentación: utilice la unidad sólo con el tipo de fuente 
de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de 
fuente de alimentación que debe utilizar, consulte al distribuidor o a 
la compañía eléctrica. 

• Para unidades diseñadas para funcionar con baterías, consulte las 
instrucciones de uso. 

• Para unidades diseñadas para funcionar con fuentes de alimenta-
ción externas, utilice sólo las fuentes de alimentación aprobadas 
recomendadas. 

• Para unidades diseñadas para funcionar con una fuente de alimen-
tación limitada, dicha fuente debe cumplir la norma EN60950. Las 
sustituciones pueden dañar la unidad o causar incendios o descar-
gas.

• Para unidades diseñadas para funcionar a 24 VCA, la tensión de 
entrada normal es de 24 VCA. La tensión aplicada a la entrada de 
alimentación de la unidad no debe exceder 30 VCA. 

El cableado suministrado por el usuario, desde la fuente de 24 VCA a 
la unidad, debe cumplir los códigos eléctricos (niveles de potencia de 
clase 2). No conecte a tierra el suministro de 24 VCA en los terminales 
o en los terminales de suministro de alimentación de la unidad.

11. Conexión a tierra coaxial: si se conecta un sistema de cables exte-
rior a la unidad, asegúrese de que el sistema está conectado a tierra. 
Sólo modelos de los EE.UU.: en la sección 810 del Código eléctrico 
nacional, ANSI/NFPA Nº 70, se proporciona información relativa a la 
conexión a tierra correcta del dispositivo de montaje y la estructura 
de soporte, la conexión a tierra del cable coaxial a una unidad de 
descarga, el tamaño de los conductores de tierra, la ubicación de la 
unidad de descarga, la conexión a electrodos de conexión a tierra y 
requisitos para la conexión a tierra del electrodo.

12. Conexión a tierra: esta unidad puede estar equipada con un conec-
tor de conexión a tierra de 3 cables (un conector con una tercera 
patilla para conexión a tierra). Esta característica de seguridad per-
mite enchufar el conector únicamente en una toma de alimentación 
con conexión a tierra. Si no puede introducir el conector en la toma, 
póngase en contacto con un electricista para reemplazar la toma de 
alimentación inservible. No ignore la medida de seguridad del conec-
tor con conexión a tierra.

• El equipo de exterior sólo debe conectarse a las entradas de la uni-
dad una vez que la unidad tenga su conector de conexión a tierra 
conectado a una toma de tierra o su terminal correctamente conec-
tado a una fuente de tierra.

• Los conectores de entrada de la unidad deben desconectarse de 
equipo para exterior antes de desconectar el conector o terminal de 
conexión a tierra.

• Para cualquier dispositivo de exterior conectado a la unidad, es nece-
sario seguir las precauciones de seguridad correctas, como la 
conexión a tierra.

13. Tormentas eléctricas: para mayor protección durante una tormenta 
eléctrica, o cuando la unidad se deja desatendida y sin utilizar 
durante periodos prolongados, desenchufe la unidad de la toma de 
pared y desconecte el sistema de cableado. Esto evitará dañar la uni-
dad debido a sobrecargas de la línea de alimentación y tormentas 
eléctricas.
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Precauciones de seguridad
Para producto de interior
1. Agua y humedad: no utilice esta unidad cerca de agua, 

por ejemplo, en un depósito húmedo, en una instalación 
de exterior sin protección ni en cualquier área clasifi-
cada como ubicación húmeda.

2. Entrada de objetos y líquidos: no introduzca nunca objetos 
de ningún tipo en las aberturas de la unidad, ya que 
podrían tocar puntos de tensión peligrosos o crear corto-
circuitos, y podrían producir incendios o descargas eléctri-
cas. No derrame nunca líquido de ningún tipo en la unidad.

Cable de alimentación y protección del cable de alimen-
tación: para unidades diseñadas para funcionar con 
230 VCA, 50 Hz, el cable de alimentación de entrada y 
salida debe cumplir las últimas versiones de IEC, Publi-
cación 227 o IEC, Publicación 245. 

3. Los cables de alimentación deben colocarse de manera 
que no se puedan pisar ni aplastar. Preste especial aten-
ción a la ubicación de los cables y conectores, tomas de 
corriente y el punto de salida del aparato.

4. Sobrecarga: no sobrecargue las tomas y cables de 
extensión, lo que podría causar un riesgo de incendio o 
descarga eléctrica.

Para producto de exterior
Cables de alimentación: no debe colocarse ningún sis-
tema para exterior cerca de cables de alimentación 
aéreos, luces eléctricas o circuitos de alimentación, ni 
donde puedan hacer contacto con dichos cables o cir-
cuitos de alimentación. Al instalar un sistema para exte-
rior, debe proceder con extremo cuidado para evitar 
tocar cables o circuitos de alimentación, ya que este 
contacto podría ser fatal. Sólo modelos de los EE.UU.: 
consulte el artículo 820 del Código eléctrico nacional 
relativo a la instalación de sistemas CATV.

Para producto de montaje en bastidor
1. Ventilación: no coloque este equipo en una instalación 

integrada o bastidor, a menos que se proporcione venti-
lación suficiente o que se hayan seguido las instruccio-
nes del fabricante. El equipo no debe exceder su 
temperatura máxima de funcionamiento.

2. Carga mecánica: al montar el equipo en bastidor, asegú-
rese de no crear una situación peligrosa con cargas 
mecánicas irregulares.

Este símbolo indica la presencia de “tensión peli-
grosa” no asilada dentro de la carcasa del pro-
ducto que puede producir una descarga eléctrica.

Este símbolo indica la presencia de instrucciones 
de uso y mantenimiento (servicio) importantes en 
la documentación que acompaña al aparato.

La instalación debe realizarla únicamente personal 
de servicio cualificado siguiendo el Código eléc-
trico nacional o los códigos locales aplicables.

Desconexión de alimentación. Las unidades con o 
sin interruptores de conexión-desconexión reci-
ben alimentación cada vez que se introduce el 
cable de alimentación en la fuente de alimenta-
ción; no obstante, la unidad sólo puede utilizarse 
cuando el interruptor de conexión-desconexión se 
encuentra en la posición de conexión. El cable de 
alimentación es la desconexión de alimentación 
principal para todas las unidades. 

Modificaciones
Precaución: los cambios o modificaciones que no 
hayan sido expresamente aprobados por la parte 
responsable de conformidad podrán anular la 
autoridad del usuario para utilizar el equipo.

PRECAUCIÓN: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POS-
TERIOR). NO EXISTEN PIEZAS DE RECAMBIO EN EL INTE-
RIOR DEL EQUIPO. EL PERSONAL DE SERVICIO 
CUALIFICADO SE ENCARGA DE REALIZAR LAS REPARA-
CIONES.
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INFORMACIÓN FCC E ICES
(Sólo modelos de EE.UU. y Canadá)

Este dispositivo cumple la sección 15 de las Normas FCC. 
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclui-
das aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple con 
los límites de dispositivo digital de Clase A, conforme a la sección 15 de 
las Normas FCC e ICES-003 del Ministerio de Industria de Canadá. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable con-
tra interferencias perjudiciales al utilizar el equipo en un entorno comer-
cial. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radiofrecuencia, y si 
no se instala y utiliza conforme al manual de instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Es proba-
ble que el uso de este equipo en un área residencial cause interferencias 
perjudiciales, en cuyo caso, el usuario tendrá que corregir las interferen-
cias y hacerse cargo de los gastos correspondientes.

No se efectuarán cambios o modificaciones intencionados o no intencio-
nados, que no hayan sido expresamente aprobados por la parte respon-
sable de la conformidad. Cualquier cambio o modificación podrá anular 
la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Si es necesario, el usuario 
debe consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/
televisión para obtener ayuda y solucionar el problema. El usuario puede 
encontrar útil el siguiente folleto preparado por la Comisión Federal de 
Comunicaciones: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Pro-
blems (Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de radio-
televisión). Este folleto está disponible en la Oficina de Imprenta del 
Gobierno de EE.UU, Washington, DC 20402, nº de ref. 004-000-00345-4.

Precauciones de Seguridad

ADVERTENCIA: este es un dispositivo de Clase A. En un 
entorno doméstico, este producto puede causar interferen-
cias de radio, en cuyo caso, puede ser necesario que el usua-
rio tome las medidas adecuadas.

Este símbolo indica que existen puntos de tensión 
peligrosos sin aislamiento dentro de la cubierta de 
la unidad. Estos puntos pueden constituir un 
riesgo de descarga eléctrica.

El usuario debe consultar las instrucciones de fun-
cionamiento y mantenimiento (reparación) en la 
documentación que se suministra con el aparato.

Atención: la instalación la debe realizar única-
mente personal cualificado de conformidad con el 
National Electric Code o las normas aplicables en 
su país.

Desconexión de la alimentación. Las unidades con 
o sin interruptores de encendido/apagado reciben 
alimentación eléctrica siempre que el cable de ali-
mentación esté conectado a la fuente de alimenta-
ción. Sin embargo, la unidad sólo funciona cuando 
el interruptor está en la posición de encendido. El 
cable de alimentación es la principal fuente de 
desconexión de todas las unidades.

PRECAUCIÓN: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POS-
TERIOR). NO EXISTEN PIEZAS DE RECAMBIO EN EL INTE-
RIOR DEL EQUIPO. EL PERSONAL DE SERVICIO 
CUALIFICADO SE ENCARGA DE REALIZAR LAS REPARA-
CIONES.
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1 Desembalaje
Este equipo debe desembalarse y manipularse con cuidado. Si parece que algún componente 
se ha dañado durante el transporte, informe al transportista inmediatamente.
Verifique que están incluidas todas las piezas indicadas en la sección 1.1: Lista de piezas. Si 
falta algún componente, notifíquelo al representante de ventas o servicio de atención al 
cliente de Bosch Security Systems. 
La caja de embalaje original es el contenedor más seguro para transportar la unidad y debe 
utilizarse en caso de devolver la unidad para reparación. Guárdelo para un posible uso futuro.

1.1 Lista de piezas 
AutoDome Easy incluye los componentes siguientes:
• Una (1) cámara móvil Domo (cámara Domo)
• Un (1) kit de accesorios que incluye (número de pieza - 9965 300 00648)

Una (1) llave Torx de bloqueo (T-10)
Una (1) llave Torx de bloqueo (T-20)
Tres (3) tornillos autorroscantes
Tres (3) anclajes de plástico

• Un (1) soporte de montaje
• Un (1) manual de usuario

1.2 Herramientas adicionales necesarias 
• Destornillador Phillips Nº 2

1.3 Reglas de seguridad
Para garantizar la seguridad, se especifican las siguientes advertencias:
• El dispositivo debe ser instalado y reparado por personal técnico profesional.
• Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación siguiendo las indicaciones proporcio-

nadas en la etiqueta de referencia.
• Utilice sólo los complementos/accesorios especificados por el fabricante.
• Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante un 

periodo de tiempo prolongado.
• No utilice el dispositivo cerca de agua.
• No utilice el dispositivo en presencia de sustancias inflamables.
• No permita utilizar el dispositivo a niños o personal no autorizado.
• No bloquee ninguna abertura de ventilación.
• Guarde este manual para referencia futura.
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2 Descripción
El controlador de teclado y cámara de AutoDome Easy son las piezas esenciales de cualquier 
sistema de vigilancia/seguridad. Al utilizar varios controladores de teclado y varias cámaras 
Domo, se puede controlar cualquier lugar, sea del tamaño que sea. Una arquitectura extensi-
ble y flexible facilita funciones de control remoto para diversos dispositivos de conmutación 
externa como multiplexores y DVR (consulte la figura 2.1 para conocer un ejemplo de configu-
ración). 

Fig. 2.1 Configuración del sistema

3 Instalación de AutoDome Easy
En este capítulo se describen los procedimientos necesarios para instalar AutoDome Easy. La 
instalación debe realizarla personal de servicio autorizado y debe cumplir la normativa local 
vigente. 

3.1 Montaje de AutoDome Easy
El sistema AutoDome Easy puede montarse en superficie o en pared. Antes de instalar 
AutoDome Easy, es necesario instalar el soporte apropiado. Para obtener instrucciones espe-
cíficas sobre el montaje de la unidad, consulte el manual que se incluye con el dispositivo de 
soporte.
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4 Preparación del cableado
Se necesitan cuatro (4) tipos de cables: control, vídeo, alimentación y alarma. En cada sección 
se proporcionan las especificaciones de los cables recomendados.

4.1 Control
El cable de control del extremo del cabezal debe utilizar un par trenzado apantallado reco-
mendado Belden 8760 o equivalente con una longitud máxima de 1,2 km (4.000 pies). 
Bifase (2 cables apantallados, semidúplex, multidrop, límite de cable 1,2 km (4.000 pies)), es 
el protocolo estándar de Bosch utilizado para enviar control de giro/inclinación/zoom sobre 
un par trenzado apantallado de 2 cables (STP). El sistema AutoDome Easy tiene una resisten-
cia de terminación de 110 Ω interna entre la bifase (+) y bifase (-).
El blindaje se conecta al controlador del centro de control y no al dispositivo AutoDome Easy.

4.2 Vídeo
El cable coaxial de vídeo debe utilizarse con un conductor de malla de cobre del 95% con cober-
tura apantallada y centro de cobre estándar. Los cables recomendados son RG-59, RG-6/U o 
RG-11U. 

4.3 Alimentación
El cable de alimentación recomendado es un cable de 2 conductores y calibre 14-18, en fun-
ción de la distancia. Consulte la guía de distancia de cableado de la tabla 4.1 en la página 4. 

!
PRECAUCIÓN La instalación debe realizarla únicamente personal de servicio cualificado 
siguiendo el Código eléctrico nacional o la normativa local vigente.

!
PRECAUCIÓN El apantallamiento bifase debe conectarse sólo al extremo del cabezal.

Descripción Especificación
Tipo de cable STP - Par trenzado apantallado Belden 8760 recomendado
Distance (Distancia) 1,2 km (4.000 pies) 
Velocidad de transmisión 31,25 KHz
Calibre 1,02 mm (18 AWG)
Terminación interna 110 Ω
Conector Conector de acoplamiento con cables flotantes
Tensión 4 Vp-p

Tipo de cable Distancia máxima
RG-59/U 300 m (1000 pies)
RG-6/U 450 m (1500 pies)
RG-11/U 600 m (2000 pies)
Tamaño D.E. entre 4,6 mm (0,181 pulg.) y 7,9 mm (0,312 pulg.)
Apantallamiento Malla de cobre: 95%
Conductor central Centro de cobre estándar
Conector de terminal BNC

VA / vatios 14 AWG (2,5 mm) 16 AWG (1,5 mm) 18 AWG (1,0 mm)
24 VCA a AutoDome Easy 10 W 344 m (1.130 pies) 217 m (711 pies) 137 m (448 pies)
12 VCC a AutoDome Easy 10 W 87 m (285 pies) 55 m (179 pies) 34 m (112 pies)
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4.4 Alarm (Alarma)
El cable de entrada de alarma opcional recomendado es un cable de 2 conductores y calibre 
18-22, en función de la distancia. Consulte la guía de distancia de cableado de la tabla 4.1 en 
la página 4. 

Tabla 4.1 Guía de distancia de cableado

5 Conexiones
Siga estas instrucciones para terminar todas las conexiones como se describe.

Tabla 5.1 Descripción del cable de conexión

5.1 Conexión a bifase 
La cámara AutoDome Easy puede controlarse de manera remota mediante un dispositivo o sis-
tema de control externo, como un teclado de control, usando bifase. 

5.1.1 Control directo
Para conectar la configuración bifase, realice lo siguiente:
1. Coloque el ensamblado del cable con un conector de acoplamiento negro de dos (2) pati-

llas en un extremo y los cables flotantes marrón y negro en el otro extremo.
2. Conecte la bifase+ desde el controlador al cable negro y fíjela.
3. Conecte la bifase- desde el controlador al cable marrón y fíjela.
4. Conecte el blindaje del cable al controlador del centro de control.

Fig. 5.1 Control directo de bifase

Tamaño del 
cable

Distancia máxima

AWG mm pies metros

22 0,644 500 152,4

18 1,024 800 243,8

Color Descripción

Negro Bifase (+)

Marrón Bifase (-)

Rojo CA24 V / CC12 V

Naranja CA24 V / CC12 V

Azul ALARMA COMÚN

Violeta ENTRADA ALARMA

C-

C+

SHIELD

Extremo del cabezal
Bifase

Marrón
Negro

No conectado X

AutoDome Easy
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5.1.2 Conexión en cadena 
En una configuración en cadena, en la que se conectan varios domos, debe desconectarse el 
interruptor de terminación de todos excepto del último domo. El sistema AutoDome Easy 
puede conectarse en cadena hasta un máximo de cuatro (4) domos. Para conectar en cadena 
la unidad, proceda de la siguiente manera:
1. Afloje todas las burbujas de la secuencia de conexión en cadena, excepto la última. Uti-

lice la llave torx suministrada para extraer los cuatro (4) tornillos antimanipulación de 
cada burbuja.

2. Afloje con cuidado cada burbuja y déjela colgar de la cadena de seguridad.
3. Localice el interruptor SW601 y deslícelo a la posición de desconexión, excepto el del 

último domo de la cadena.

4. Coloque el ensamblado del cable en la primera cámara con un conector de acoplamiento 
negro de dos (2) patillas en un extremo y los cables flotantes marrón y negro en el otro 
extremo.

5. Conecte la bifase(+) desde el controlador al cable negro de la primera cámara y fíjela.
6. Conecte la bifase(-) desde el controlador al cable marrón de la primera cámara y fíjela.
7. Conecte la bifase(+) desde el cable negro de la primera cámara al cable negro de la 

segunda cámara y fíjela.
8. Conecte la bifase(-) desde el cable marrón de la primera cámara al cable negro de la 

segunda cámara y fíjela.
9. Repita los pasos según corresponda para hasta cuatro (4) cámaras.
10. Conecte el blindaje del cable al controlador del centro de control. No es necesario que 

conecte el blindaje del cable con el dispositivo AutoDome Easy.

Fig. 5.2 Configuración en cadena

Tabla 5.2 Configuración de la unidad para terminación

i
AVISO Consulte la sección 6: Dirección (Id.) para establecer el Id. de la cámara antes de 
reemplazar la burbuja.

SW601 1 Diagrama

Terminado ON

No terminado OFF

C(-)

C(+)

SHIELD

C(-)
C(+)

C(-)
C(+)

C(-)
C(+)

C(-)
C(+)

SW601 SW601 SW601 SW601 SW601

Connected

Extremo del cabezal
BifaseDomo 1Domo 2Domo 3Domo 4

OFF OFF OFF OFFON

Marrón

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

O
N

O
F

F

O
N

SW601
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5.2 Conexión de vídeo
El cable coaxial terminado con conectores BNC es el método más común para transmitir vídeo 
compuesto. Para conectar el vídeo, realice lo siguiente:
1. Termine el cable coaxial desde el sistema de extremo de cabezal con un conector BNC 

macho.
2. Conecte el cable de vídeo del extremo del cabezal al conector de salida de vídeo amarillo 

desde la base de la cámara.

5.3 Conexión de la alimentación
Para conectar la alimentación, realice lo siguiente:

1. Coloque el ensamblado del cable con un conector de acoplamiento de dos (2) patillas en 
un extremo y los cables flotantes naranja y rojo en el otro extremo.

2. Conecte un cable de la fuente de alimentación de 12 VCC o 24 VCA al cable rojo.
3. Conecte un cable de la fuente de alimentación de 12 VCC o 24 VCA al cable naranja.

5.4 Conexión de la entrada de alarma
El sistema AutoDome Easy proporciona una (1) entrada de alarma. Esta entrada de alarma 
puede activarse mediante dispositivos de contacto secos, que activan la cámara Domo para 
moverse a una posición preestablecida. El estado de alarma predeterminado es normalmente 
abierto, pero puede programarse para que sea normalmente cerrado. Consulte la 
sección 10: Programación y funcionamiento para configurar la entrada de alarma. Para conectar 
la entrada de alarma, realice lo siguiente:
1. Coloque el ensamblado del cable con un conector de acoplamiento azul de dos (2) pati-

llas en un extremo y los cables flotantes azul y violeta en el otro extremo.
2. Conecte la conexión a tierra del contacto seco de fuente de la alarma al cable azul 

(alarma común).
3. Conecte la salida de la alarma del contacto seco de fuente de alarma al cable violeta 

(entrada de alarma).

Fig. 5.3 N.O. - Conexiones no supervisadas normalmente abiertas

!
ADVERTENCIA Esta unidad acepta únicamente alimentación de 24 VCA o 12 VCC, 
1 A. No conecte 120 V ni 230 V a esta cámara. 

i
AVISO Utilice sólo un transformador de suministro de alimentación certificado / Clase 2. 

Contacto
seco

Cable azul común de alarma

Cable violeta de entrada de alarma

i
AVISO  Todos los conectores marcados como GND son comunes. 
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6 Dirección (Id.)
Cada cámara AutoDome Easy debe tener una dirección (Id.) única. Al instalar varias cámaras 
domo usando un DVR, se recomienda que la dirección de la cámara domo coincida con el 
número de entrada de DVR (por ejemplo: Entrada 1 = Domo 1, Entrada 2 = Domo 2, etc...). 
Defina una dirección (Id.) de cámara única usando las selecciones del interruptor del interior 
de la burbuja. 

6.1 Definición de la dirección (Id.)
Para definir la dirección (Id.) única de AutoDome Easy, realice lo siguiente:
1. Afloje los cuatro (4) tornillos antimanipulación de la burbuja usando la llave torx suminis-

trada.
2. Incline con cuidado la burbuja y apártela.
3. Localice el interruptor SW501. 
4. Ajuste los interruptores según la tabla 6.1.

 

Fig. 6.1 Definición de la dirección (Id.) de AutoDome Easy 
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Tabla 6.1 Configuración de Id.

Direc-

ción 

(Id.)

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 Direc-

ción 

(Id.)

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6

1 ON OFF OFF OFF OFF OFF 33 ON OFF OFF OFF OFF ON

2 OFF ON OFF OFF OFF OFF 34 OFF ON OFF OFF OFF ON

3 ON ON OFF OFF OFF OFF 35 ON ON OFF OFF OFF ON

4 OFF OFF ON OFF OFF OFF 36 OFF OFF ON OFF OFF ON

5 ON OFF ON OFF OFF OFF 37 ON OFF ON OFF OFF ON

6 OFF ON ON OFF OFF OFF 38 OFF ON ON OFF OFF ON

7 ON ON ON OFF OFF OFF 39 ON ON ON OFF OFF ON

8 OFF OFF OFF ON OFF OFF 40 OFF OFF OFF ON OFF ON

9 ON OFF OFF ON OFF OFF 41 ON OFF OFF ON OFF ON

10 OFF ON OFF ON OFF OFF 42 OFF ON OFF ON OFF ON

11 ON ON OFF ON OFF OFF 43 ON ON OFF ON OFF ON

12 OFF OFF ON ON OFF OFF 44 OFF OFF ON ON OFF ON

13 ON OFF ON ON OFF OFF 45 ON OFF ON ON OFF ON

14 OFF ON ON ON OFF OFF 46 OFF ON ON ON OFF ON

15 ON ON ON ON OFF OFF 47 ON ON ON ON OFF ON

16 OFF OFF OFF OFF ON OFF 48 OFF OFF OFF OFF ON ON

17 ON OFF OFF OFF ON OFF 49 ON OFF OFF OFF ON ON

18 OFF ON OFF OFF ON OFF 50 OFF ON OFF OFF ON ON

19 ON ON OFF OFF ON OFF 51 ON ON OFF OFF ON ON

20 OFF OFF ON OFF ON OFF 52 OFF OFF ON OFF ON ON

21 ON OFF ON OFF ON OFF 53 ON OFF ON OFF ON ON

22 OFF ON ON OFF ON OFF 54 OFF ON ON OFF ON ON

23 ON ON ON OFF ON OFF 55 ON ON ON OFF ON ON

24 OFF OFF OFF ON ON OFF 56 OFF OFF OFF ON ON ON

25 ON OFF OFF ON ON OFF 57 ON OFF OFF ON ON ON

26 OFF ON OFF ON ON OFF 58 OFF ON OFF ON ON ON

27 ON ON OFF ON ON OFF 59 ON ON OFF ON ON ON

28 OFF OFF ON ON ON OFF 60 OFF OFF ON ON ON ON

29 ON OFF ON ON ON OFF 61 ON OFF ON ON ON ON

30 OFF ON ON ON ON OFF 62 OFF ON ON ON ON ON

31 ON ON ON ON ON OFF 63 ON ON ON ON ON ON

32 OFF OFF OFF OFF OFF ON
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7 Configuración de formato de protocolo y vídeo
La configuración predeterminada de fábrica para los interruptores 8, 9 y 0 está ajustada para 
el correcto funcionamiento. Sin embargo, si la cámara no funciona correctamente, la configu-
ración correcta es la siguiente:

• Interruptor 8: configurado para el formato de vídeo correcto; 
NTSC (60 Hz) activado
- o -
PAL (50 Hz) desactivado 

• Interruptores 9 y 0: configurado para protocolo bifase (consulte tabla 7.1).

Fig. 7.1 Función de cámara AutoDome Easy e interruptores de selección de protocolo

Tabla 7.1 Función de la cámara Domo

Tabla 7.2 Función de protocolo de la cámara Domo

i
AVISO El mensaje de error “PROTOCOL IS NOT MATCHED” (El protocolo no coincide) se 
muestra durante el ciclo de conexión si los interruptores 9 y 0 no están correctamente 
ajustados.

Nº 
interruptor

ON OFF Función

8 NTSC PAL NTSC/PAL

Nº 9 Nº 0 Protocolo

ON OFF Bifase

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

O
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

O
N

O
F

F

O
N

1

2

Cámara Domo 

Cámara Domo 
Función de protocolo

Función

Negro = Encendido
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8 Instalación de AutoDome Easy
En este capítulo se indica cómo instalar el sistema AutoDome Easy para el montaje en techo, 
pared o tubería. 

8.1 Montaje en superficie
La placa de montaje (incluida) se utiliza para la instalación en techo. La unidad puede mon-
tarse en una superficie dura o en una loseta para techo suspendida.

Fig. 8.1 Instalación de montaje en techo

8.1.1 Preparación del falso techo para instalación
Para realizar el montaje en una superficie, siga los pasos siguientes:
1. Determine una ubicación correcta para el domo.
2. Utilice el soporte de montaje suministrado como plantilla para marcar las tres (3) ubica-

ciones del orificio de montaje en el techo. 

i

AVISO Los sensores de imagen de las cámaras CCD modernas son muy sensibles y requieren 
un cuidado especial para lograr un funcionamiento correcto y mayor vida útil. Para lograr 
resultados óptimos con la cámara, siga las directrices: 

• No la exponga a la luz directa del sol ni a puntos de luz brillantes en condiciones de 
funcionamiento o inactividad. 

• Evite luces brillantes en el campo de visión de la cámara. Las luces brillantes causan 
un efecto “difuminado” visible como líneas blancas por encima y debajo del resal-
tado. Una exposición prolongada a luces brillantes puede causar la decoloración de 
los filtros de color del sensor. Esto se mostrará en la imagen como puntos de colo-
res y es irreversible.

Nº de referencia Descripción

1 Orificios de montaje

2 Anclaje de montaje de plástico

3 Delantero (pestaña de bloqueo)

4 Orificio del cable (40 mm máximo)

5 Indentación

6 Soporte de montaje

7 Tornillos autorroscantes M4 x 25

40.0 mm

90.0 mm

1 2

5

6

4

4

3

1.57 in.

3.54 in.
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3. Localice la indentación curva (consulte la figura 8.1, referencia nº 5) para marcar el cen-
tro del orificio. 

4. Perfore o corte el orificio del tamaño adecuado necesario para los cables.
5. Perfore los orificios apropiados para los anclajes suministrados.
6. Introduzca los anclajes.
7. Coloque las lengüetas de bloqueo, como se muestra en la figura 8.1 referencia nº 3, de la 

placa de montaje orientando el centro hacia el campo de visión para una posición de 
180 grados.

8. Fije la placa de montaje al techo con los tornillos suministrados.

8.1.2 Preparación del techo suspendido para instalación 
Para realizar el montaje en un techo suspendido rígido, siga los pasos siguientes:

1. Determine una ubicación correcta para el domo y retire una losa de techo adyacente.
2. Utilice el soporte de montaje suministrado como plantilla para marcar las tres (3) ubica-

ciones del orificio de montaje en el techo. 
3. Localice la indentación curva (consulte la figura 8.1, referencia nº 5) para marcar el cen-

tro del orificio. 
4. Perfore o corte el orificio del tamaño adecuado necesario para los cables.
5. Perfore los orificios apropiados para los tornillos de montaje (no suministrados).
6. Oriente las lengüetas de bloqueo, como se muestra en la figura 8.1 referencia nº 3, de la 

placa de montaje orientando el centro hacia el campo de visión para una posición de 
180 grados.

7. Fije la placa de montaje al techo con los tornillos adecuados (no suministrados).

8.1.3 Instalación de la base en la placa de montaje
Para instalar la base en un techo de yeso o suspendido usando la placa de montaje suminis-
trada, realice lo siguiente:
1. Alinee el soporte de montaje suministrado con el orificio del cable cortado.
2. Fije el soporte de montaje al techo usando los tres (3) tornillos autorroscantes suminis-

trados.
3. Desbloquee el tornillo de bloqueo de seguridad usando la llave Allen suministrada.
4. Extraiga cada cable a través del orificio para cable. 
5. Cuelgue la cámara domo al soporte de montaje usando el cable de seguridad.
6. Conecte el cableado preparado en la sección 5: Conexiones haciendo coincidir los colores 

de los cables.

Fig. 8.2 Conexión de los cables

7. Alinee la cámara domo con el soporte de montaje.

i
AVISO Para evitar descolgar losas del techo, el peso del domo (unos 91 g) y todo el cableado 
necesario debe sujetarse uniformemente. 
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Fig. 8.3 Instalación de domo

8. Gire la cámara domo hacia la derecha aproximadamente 15 grados.
9. Fije el tornillo de bloqueo de seguridad.

8.1.4 Conexión
Al conectar la alimentación de AutoDome Easy, se realiza una pausa de cinco (5) segundos 
antes de que se inicie la fase de autoguiado. Durante la fase de autoguiado, la cámara se des-
plaza hacia la izquierda y derecha y se inclina hacia arriba y hacia abajo. También se ajusta el 
enfoque de la lente. La fase de autoguiado completa dura aproximadamente 40 segundos y 
muestra la siguiente pantalla durante toda la fase de autoguiado “START UP BOSCH Version 
2.0.x” (Inicio de Bosch, versión 2.0.x).

8.1.5 Instalación de la base en una caja de conexión
Si no se puede perforar un orificio en el techo para el cableado, se recomienda utilizar una 
caja de conexión (no suministrada). Para montar una caja de conexión, siga todos los procedi-
mientos estándar.

Para instalar AutoDome Easy en una caja de conexión, siga los pasos siguientes:
1. Afloje con cuidado la burbuja utilizando la llave torx suministrada para extraer los cuatro 

(4) tornillos antimanipulación. Deje que la burbuja cuelgue de la cadena de seguridad.
2. Extraiga los dos (2) tapones de caucho negro (consulte la figura 8.4) correspondientes 

de la base de la cámara.

Fig. 8.4 Extracción de los tapones de la base de la cámara

i
AVISO El mensaje de error “PROTOCOL IS NOT MATCHED” (El protocolo no coincide) se 
muestra durante el ciclo de conexión si los interruptores 9 y 0 no están correctamente ajusta-
dos.

i
AVISO Este método de montaje no requiere utilizar la placa de montaje suministrada.
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3. Conecte el cableado preparado en la sección 5: Conexiones haciendo coincidir los colores 
de los cables.

4. Alinee los dos (2) tornillos (no suministrados) con la caja de conexión y fije el domo.
5. Vuelva a colocar la burbuja.

9 Funcionamiento básico
En esta sección se describe cómo utilizar el teclado y se indica la estructura de comandos del 
teclado.

9.1 Control del teclado
En las tablas siguientes se resumen los funcionamientos básicos de un teclado estándar y las 
funciones disponibles para controlar una cámara AutoDome Easy.

9.2 Estructura de comandos
Los comandos de control del teclado están compuestos por una secuencia de tres (3) entra-
das con la siguiente convención: 1) una tecla de Función + 2) una tecla numérica de 
Comando + 3) la tecla Enter.
En función del tipo de teclado, las teclas de función de control están etiquetadas de la 
siguiente manera:

• ON o AUX ON
• OFF o AUX OFF
• SET o SET SHOT
• SHOT o SHOW SHOT

Características de 
teclado típicas

Uso

Teclas de función Permiten seleccionar un ajuste de control específico.

Teclas numéricas Permiten introducir un número del 0 al 9.

Tecla de cámara Permite seleccionar un número de cámara.

Tecla Enter Permite introducir una selección.

Tecla de enfoque Ajusta el enfoque de la lente o realiza una selección del menú en el 
modo OSD.

Tecla de iris Ajusta el iris de la lente o realiza una selección del menú en el 
modo OSD.

LED de teclas Indica una tecla activa.

LCD Muestra el estado actual.

Palanca de mando Controla el giro, inclinación y zoom de una cámara AutoDome.

Tabla 9.1 Funciones de teclado típicas

Funcionamiento del 
domo

Cómo realizar el control

Para girar de un lado a 
otro

Mueva la palanca de mando hacia la izquierda o derecha.

Para inclinar hacia arriba 
o hacia abajo

Mueva la palanca de mando hacia delante y hacia atrás.

Para ampliar la imagen Gire la palanca de mando hacia la derecha.

Para reducir la imagen Gire la palanca de mando hacia la izquierda.

Tabla 9.2 Controles de teclado típicos para una cámara AutoDome Easy
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10 Programación y funcionamiento
El sistema AutoDome Easy se programa con los menús de visualización en pantalla (OSD). 
Cada visualización en pantalla (OSD) muestra una lista de parámetros o submenús que puede 
seleccionar el operador.

10.1 Menú de navegación
Para acceder a los menús de OSD, abra el menú Main (Principal) pulsando ON + 4 + 6 + ENTER.

Utilice la palanca de mando para desplazarse por el menú. Para desplazarse por los menús 
OSD, realice lo siguiente:

• Para desplazarse por los parámetros, mueva la palanca de mando hacia arriba  y 
hacia abajo . 

• Para editar los parámetros o acceder a un submenú, mueva la palanca de mando 
hacia la izquierda  y hacia la derecha .

• Para salir del submenú, mueva el cursor hasta EXIT y, después, mueva la palanca de 
mando hacia la derecha . 

10.2 Menú Main (Principal)
El menú Main (Principal) permite acceder a todos los ajustes programables de AutoDome 
Easy. Pulse ON + 4 + 6 + ENTER para mostrar el menú Main (Principal).

i
AVISO No se puede acceder al menú principal cuando se está realizando un giro automático o 
un giro predeterminado. Pulse la palanca de mando en cualquier dirección para detener el giro 
automático o predeterminado. 

MAIN MENU
PRESET
TOUR
AUTO PAN
SECTOR
ALARM
CAMERA SETUP
DOME SETUP
EXIT

Menú Descripción

Preset (Predeterminado) Preselecciona y almacena combinaciones de posiciones de giro, inclinación y 

zoom que permiten definir una vista para recuperar. También se denomina dis-

paro predeterminado.

Tour (Ronda) Permite acceder a una secuencia de disparos predeterminados combinados para 

ofrecer un giro preprogramado del área cubierta por una cámara AutoDome Easy.

Auto Pan (Giro automático) Permite acceder a un intervalo de 1-4 para giros automáticos predeterminados.

Sector (Sector) Divide los 360 grados totales en ochos sectores de 45 grados cada uno. Se pue-

den asignar títulos individuales a cada sector.

Alarm (Alarma) Permite acceder a ajustes de la alarma como: tipo de entrada, opciones de 

tiempo de espera y tiempo de espera.

Camera Setup (Configura-
ción de cámara)

Permite acceder a opciones ajustables de la cámara como: equilibrio de blan-

cos, ganancia, nitidez, sincronización, retroiluminación y obturador.

Dome Setup (Configura-
ción de domo)

Permite controlar diversos funcionamientos del domo, como: OSD, giro automá-

tico, función inicial e inicialización (restablecer los ajustes predeterminados de 

fábrica).

Exit (Salir) Permite salir del menú sin guardar los datos.
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10.3 Menú Preset (Predeterminado) 
El menú Preset (Predeterminado) está diseñado para crear y editar hasta 60 títulos predeter-
minados en secuencia. Los ajustes predeterminados deben guardarse antes de editar un 
título, consulte la sección 10.3.1: Configurar y guardar ajustes predeterminados. 

10.3.1 Configurar y guardar ajustes predeterminados 
El sistema AutoDome Easy está diseñado para guardar hasta 60 ubicaciones predeterminadas. 
Cada ubicación predeterminada tiene una capacidad de datos de giro/inclinación/zoom defi-
nida por el usuario. Para definir una posición predeterminada, realice lo siguiente:
1. Salga del menú OSD. 
2. Mueva la palanca de mando a la posición predeterminada deseada.
3. Pulse Set + (1-60) + ENTER.

Se muestra en pantalla el mensaje PRESET SAVING... (Guardando ajuste predeterminado). 
Si el usuario intenta guardar sobre un disparo predeterminado existente, se muestra un 
mensaje de confirmación: OVERWRITE CURRENT SCENE? (¿Sobrescribir la escena actual?). 

MAIN MENU PRESET MENU
PRESET NUMBER: 01
TOUR TITLE: Scene 1
AUTO PAN 0/1234567890 1/1234567890
SECTOR --- ** ** *===== --- ========== 
ALARM 2/1234567890 3/1234567890
CAMERA SETUP - ========== - ========== 
DOME SETUP 4/1234567890 5/1234567890
EXIT - ========== - ========== 

SAVE AND EXIT
EXIT W/O SAVE

Menú Descripción

Number (Número) Representa los ajustes predeterminados que se han guardado. Si se gira la palanca 

de mando con un número predeterminado resaltado se mueve la cámara a la ubica-

ción predeterminada guardada.

Title (Título) Permite controlar un nombre de escena de 10 caracteres que se muestra cuando la 

cámara AutoDome Easy se mueve a una escena (debe definirlo el usuario mediante 

el OSD de título).

#/1234567890 Indica el disparo predeterminado guardado con un símbolo “*” debajo del número.

Save and Exit (Guardar 
y salir)

Guarda los datos y sale del menú.

Exit W/O Save (Salir sin 
guardar)

Permite salir del menú sin guardar los datos.

i
AVISO Los datos se guardan temporalmente. Para guardar los datos permanentemente, 
seleccione el comando SAVE AND EXIT (Guardar y salir). 

i
AVISO Si se muestra el mensaje “Out of Sequence” (Fuera de secuencia), se está intentando 
obtener un ajuste predeterminado guardado que no está disponible. Todas las posiciones 
predeterminadas deben establecerse en orden secuencial. Para verificar el siguiente número 
de la secuencia, acceda al menú Preset (Predeterminado) y desplácese por los ajustes 
predeterminados guardados. El último número que se muestra es la siguiente posición 
predeterminada disponible.
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10.3.2 Cómo llamar a una preposición
El sistema AutoDome Easy está diseñado para usar hasta 60 preposiciones.
Para recuperar una posición predeterminada, realice lo siguiente:

Pulse Shot + (captura de pantalla nº 1-60) + ENTER. El sistema AutoDome Easy muestra 
la posición predeterminada con un título definido por el usuario en la esquina superior 
izquierda. Si el usuario intenta recuperar un disparo que no está predeterminado, se 
muestra en pantalla el mensaje “DATA NOT PROGRAMMED” (Datos no programados).

11 Creación de títulos
El sistema AutoDome Easy está diseñado para mostrar un título definido por el usuario para 
ubicaciones predeterminadas individuales, giros predeterminados y giros automáticos. Para 
insertar un título, realice lo siguiente:
1. Pulse ON + 4 + 6 + ENTER para acceder al menú Principal.
2. Seleccione PRESET (Predeterminado), TOUR (Ronda) o AUTO PAN (Giro automático).
3. Seleccione el número apropiado para el ajuste predeterminado, giro predeterminado o 

giro automático que va a modificar.
4. Seleccione el campo TITLE: ========== (Título) y gire la palanca de mando. Se muestra 

un carácter y el cursor comienza a parpadear indicando que se encuentra en modo de 
edición.

5. Gire el pomo de la palanca de mando hacia la derecha o izquierda para comenzar a des-
plazarse por los caracteres. Gire la palanca de mando hacia la derecha para avanzar o 
gire el pomo de la palanca de mando hacia la izquierda para retroceder. 

6. Presione la palanca de mando hacia la derecha después de alcanzar la letra o número 
deseado. La letra deja de parpadear. El siguiente carácter secuencial cambia por un espa-
cio en blanco, gire la palanca de mando y repita el paso 5.

7. Una vez que esté de acuerdo con el título, seleccione SAVE AND EXIT (Guardar y salir). 
Para salir sin guardar los cambios, seleccione EXIT W/O SAVE.

i
AVISO No se puede acceder a la posición predeterminada cuando se está realizando un giro 
automático o un giro predeterminado. Pulse la palanca de mando en cualquier dirección para 
detener el giro automático o predeterminado. 
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12 Menú Tour (Ronda) 
El menú Tour (Ronda) permite acceder a giros predeterminados personalizados para ejecutar 
una secuencia de ajustes predeterminados seleccionados por el usuario. 

12.1 Cómo configurar una ronda
El sistema AutoDome Easy está diseñado para configurar hasta cuatro (4) secuencias persona-
lizadas de disparos preposiciones cubiertas por la cámara AutoDome Easy. Para definir una 
ronda, realice lo siguiente:
1. Pulse ON + 4 + 6 + ENTER para acceder al menú Main (Principal).
2. Seleccione TOUR (Ronda).
3. Seleccione el número de giro deseado (1-4).
4. Para modificar el título, consulte la sección 11: Creación de títulos. 
5. Seleccione el campo DWELL (Tiempo de espera).
6. Pulse la palanca de mando hacia la derecha para aumentar o hacia la izquierda para dis-

minuir el tiempo.
7. Seleccione el campo ========== para definir la secuencia de disparos predeterminados. 

Gire el pomo de la palanca de mando. Se muestra un número y el cursor comienza a par-
padear indicando que se encuentra en modo de edición.

8. Gire la palanca de mando hacia la derecha o izquierda para comenzar a desplazarse por 
los ajustes predeterminados guardados. Gire la palanca de mando hacia la derecha para 
avanzar o gire la palanca de mando hacia la izquierda para retroceder. 

9. Presione la palanca de mando hacia la derecha después de alcanzar el número deseado. 
El número deja de parpadear. El siguiente número de la secuencia cambia y comienza a 
parpadear = =, gire la palanca de mando y repita el paso 8.

10. Una vez que esté de acuerdo con el giro predeterminado, seleccione SAVE AND EXIT 
(Guardar y salir). Para salir sin guardar, seleccione EXIT W/O SAVE (Salir sin guardar).

MAIN MENU TOUR MENU
PRESET TOUR: 1
TOUR TITLE: ==========
AUTO PAN DWELL TIME: 05 SEC
SECTOR 01 03 05 = = = =
ALARM = = = = = = = = 
CAMERA SETUP DELETE DATA
DOME SETUP SAVE AND EXIT
EXIT EXIT W/O SAVE

Menú Descripción

Tour (Ronda) Permite acceder a una secuencia de preposiciones combinadas para ofrecer un giro 

preprogramado del área cubierta por una cámara AutoDome Easy.

Title (Título) Permite controlar un nombre de escena de 10 caracteres que se muestra cuando la 

cámara AutoDome Easy ejecuta el giro predeterminado (debe definirlo el usuario 

mediante el OSD de título).

Dwell Time (Tiempo de 
espera)

Permite un intervalo de 5-99 seg. La cámara realiza una pausa en cada punto prede-

terminado durante el tiempo especificado. El valor predeterminado es 5.

01 03 05 = = = =
= = = = = = = =

Permite controlar una secuencia personalizada de disparos predeterminados com-

binados para ofrecer un giro preprogramado del área cubierta por una cámara 

AutoDome Easy.

Delete Data (Borrar 
datos)

Elimina el giro guardado anteriormente.

Save and Exit (Guardar 
y salir)

Guarda los datos y sale del menú.

Exit W/O Save (Salir sin 
guardar)

Permite salir del menú sin guardar los datos.
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12.2 Cómo ejecutar o detener una ronda
El sistema AutoDome Easy está diseñado para mostrar una secuencia personalizada de dispa-
ros predeterminados cubiertos por la cámara AutoDome Easy. Para realizar un giro, realice lo 
siguiente:
1. Pulse SHOT + 2 + 0 + (giro predefinido nº) + ENTER.

Por ejemplo, para realizar el giro 3, pulse SHOT + 2 + 0 + 3 + ENTER.
2. Para detener un giro, mueva la palanca de mando en cualquier dirección.

13 Menú Auto Pan (Giro automático) 
La función Auto Pan (Giro automático) está diseñada para girar continuamente entre los ajus-
tes de límite derecho e izquierdo. Este menú permite acceder al punto de inicio, el punto final, 
inclinación y zoom, así como a una función de título personalizado.

13.1 Cómo definir exploraciones automáticas 
1. Pulse ON + 4 + 6 + ENTER para acceder al menú Principal.
2. Seleccione AUTO PAN (Giro automático).
3. Seleccione AUTO PAN y seleccione el número de giro (1-4).
4. Para modificar el título, consulte la sección 11: Creación de títulos. 
5. Seleccione START POINT (Punto de inicio). 

i
AVISO Existe un acceso directo para el giro 1. Pulse ON + 8 + ENTER.

MAIN MENU AUTO PAN MENU
PRESET AUTO PAN: 1
TOUR TITLE: ==========
AUTO PAN START POINT: 017.0
SECTOR TILT AND ZOOM 002.6
ALARM END POINT: 176.9
CAMERA SETUP SAVE AND EXIT
DOME SETUP EXIT W/O SAVE
EXIT

Menú Descripción

Auto Pan (Giro automá-
tico) 

Permite acceder a un intervalo de 1-4 para giros automáticos predeterminados.

Title (Título) Permite controlar un nombre de escena de 10 caracteres que se muestra cuando la 

cámara AutoDome Easy ejecuta el giro automático (debe definirlo el usuario 

mediante el OSD de título).

Start Point (Punto de 
inicio)

Define el límite izquierdo para iniciar el giro.

Tilt and Zoom (Inclina-
ción y zoom)

Controla el movimiento de la cámara en dirección vertical y el cambio de la longitud 

focal efectiva para permitir que diferentes campos de visión llenen el área de la 

imagen. El zoom puede ser óptico, en cuyo caso se ajusta la lente; o digital, en cuyo 

caso una parte de la vista seleccionada se amplifica electrónicamente.

End Point (Punto final) Define el límite derecho para detener el giro.

Save and Exit (Guardar 
y salir)

Guarda los datos y sale del menú.

Exit W/O Save (Salir sin 
guardar)

Permite salir del menú sin guardar los datos.
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6. Pulse ON + 5 + ENTER para poder acceder al CONTROL. Una vez seleccionado el punto de 
inicio de la cámara, pulse OFF + 5 + ENTER.

7. Seleccione TILT AND ZOOM (Inclinación y zoom).
8. Pulse ON + 5 + ENTER para poder acceder al CONTROL. Una vez seleccionada la inclina-

ción y zoom de la cámara, pulse OFF + 5 + ENTER.
9. Seleccione END POINT (Punto final).
10. Pulse ON + 5 + ENTER para poder acceder al CONTROL. Una vez seleccionado el punto 

final de la cámara, pulse OFF + 5 + ENTER.
11. Una vez de acuerdo, seleccione SAVE AND EXIT (Guardar y salir). Para salir sin guardar, 

seleccione EXIT W/O SAVE (Salir sin guardar).

13.2 Cómo ejecutar un giro automático 
La cámara AutoDome Easy está diseñada para mostrar un giro automático entre límites. Para 
ejecutar la función de giro automático, realice lo siguiente:
1. Salga del menú OSD. 
2. Pulse Shot + 3 + 0 + (número de giro automático) + ENTER. Por ejemplo, para ejecutar la 

exploración automática del campo 4, pulse Shot + 3 + 0 + 4 + ENTER. Nota: esta opción 
no es válida si se encuentra en modo de menú.

14 Menú Sector (Sector) 
La función de sector permite acceder a la personalización de sectores y títulos individuales. El 
ajuste predeterminado de fábrica es ocho (8) sectores con la misma separación con títulos 
que van desde SECTOR1 a SECTOR8.

i
AVISO Existen dos accesos directos para el giro automático. 
Pulse ON + 1 + ENTER para activar un giro continuo de 0 a 360 grados empezando en las posi-
ciones de inclinación y zoom actuales.
Pulse ON + 2 + ENTER para activar el giro automático 1.

MAIN MENU SECTOR MENU
PRESET SECTOR: 1
TOUR TITLE: ==========
AUTO PAN START POINT: 017.0
SECTOR END POINT: 176.9
ALARM DELETE DATA
CAMERA SETUP SAVE AND EXIT
DOME SETUP EXIT W/O SAVE
EXIT

Menú Descripción

Sector (Sector) Permite acceder a un intervalo de 1-8 para sectores personalizados.

Title (Título) Permite controlar un nombre de escena de 10 caracteres que se muestra cuando la 

cámara AutoDome Easy gira en cualquier dirección (debe definirlo el usuario 

mediante el OSD de título).

Start Point (Punto de 
inicio)

Define el límite de giro izquierdo para mostrar el título de sector.

End Point (Punto final) Define el límite de giro derecho para mostrar el título de sector.

Delete Data (Borrar 
datos)

Elimina los sectores guardados anteriormente.

Save and Exit (Guardar 
y salir)

Guarda los datos y sale del menú.

Exit W/O Save (Salir sin 
guardar)

Permite salir del menú sin guardar los datos.
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15 Menú Alarm (Alarma)
El menú Alarm (Alarma) permite editar las opciones de alarma.

i
AVISO Los títulos de sector se muestran cada vez que la cámara se mueve y desaparecen tres 
(3) segundos después de que se detenga la cámara.

MAIN MENU ALARM MENU
PRESET INPUT: NO
TOUR OPTION: MOMENTARY
AUTO PAN PRESET: 05
SECTOR DWELL TIME
ALARM SAVE AND EXIT
CAMERA SETUP EXIT W/O SAVE
DOME SETUP
EXIT

Menú Descripción Opciones Predetermi-

nado

Input (Entrada) Define el tipo de entrada física. NC - Normalmente cerrada

NO - Normalmente abierta

OFF - Se excluye la entrada de alarma

OFF

Option (Opción) Define el modo de funciona-

miento.

Time Out (Tiempo de espera) - Al activarse 

la alarma, la cámara se mueve al ajuste pre-

determinado definido y permanece en 

alarma durante el tiempo de espera especi-

ficado. Una vez agotado el tiempo, la 

cámara vuelve al funcionamiento anterior a 

la activación de la alarma.

Momentary (Momentáneo)?- Al activarse la 

alarma, la cámara se mueve a la posición 

predeterminada predefinida y permanece 

en modo de alarma hasta que se pulse OFF 

+ 65 + ENTER. Una vez confirmada la 

alarma, la cámara vuelve al funcionamiento 

anterior a la activación de la alarma.

Time Out 

(Tiempo de 

espera)

Preset (Prede-

terminado)

Se mueve al ajuste predetermi-

nado definido al activarse la 

alarma.

Todos los ajustes predeterminados guarda-

dos están disponibles.

1

Dwell Time 

(Tiempo de 

espera)

En modo de tiempo de espera, la 

cámara permanece en modo de 

alarma durante el tiempo de 

espera especificado.

Permite un intervalo de 5-99 seg. 5

Save and Exit 

(Guardar y 

salir)

Guarda los datos y sale del menú.

Exit W/O Save 

(Salir sin guar-

dar)

Permite salir del menú sin guar-

dar los datos.
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15.1 Liberación de una alarma 
Existen dos modos de funcionamiento. El tiempo de espera libera la alarma después del 
tiempo de espera. Sin embargo, el tiempo de espera también puede liberarse pulsando 
OFF + 6 + 5 + ENTER. De manera momentánea sólo se puede liberar con la secuencia 
siguiente: pulse OFF + 6 + 5 + ENTER. 

16 Menú Camera Setup (Configuración de cámara) 
El menú Camera Setup (Configuración de cámara) permite acceder a los ajustes de lente que 
pueden modificarse o personalizarse. 

16.1 Menú Focus Control (Control de enfoque)
El menú Focus Control (Control de enfoque) permite acceder a modo, distancia local y zoom 
digital.

MAIN MENU CAMERA SETUP MENU
PRESET FOCUS CONTROL
TOUR WB CONTROL
AUTO PAN AE CONTROL
SECTOR L/L CONTROL
ALARM PICTURE
CAMERA SETUP INITIALIZE CAMERA
DOME SETUP EXIT W/O SAVE
EXIT

Menú Descripción

Focus Control (Control 

de enfoque)

Controla el modo de enfoque y el zoom digital.

WB Control (Control de 

equilibrio de blancos)

Controla el modo de equilibrio de blancos.

AE Control (Control de 

exposición automática)

Controla las opciones de exposición automática.

L/L Control (Control de 

sincronismo de línea)

Controla el acceso entre el cambio de sincronismo de línea y el modo de cristal.

Picture (Imagen) Controla los ajustes de reflejo y nitidez.

Initialize Camera (Inicia-

lizar cámara)

Restablece los ajustes predeterminados del menú de configuración de la cámara 

sólo.

Exit W/O Save (Salir sin 

guardar)

Permite salir del menú sin guardar los datos.

CAMERA SETUP MENU FOCUS CONTROL MENU
FOCUS CONTROL MODE: MANUAL
WB CONTROL DISTANCE: 0.1M
AE CONTROL DIGITAL ZOOM: OFF
L/L CONTROL SAVE AND EXIT
PICTURE EXIT W/O SAVE
INITIALIZE CAMERA
EXIT
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16.2 Menú WB Control (Control de equilibrio de blancos)
El menú WB Control permite acceder a los modos de equilibrio de blancos que incluyen auto-
mático, interior, exterior y manual.

Menú Descripción Opciones Prede-

termi-

nado

Mode (Modo) Permite seleccionar el control de 

enfoque manual o automático.

Manual - Controla el enfoque utilizando los 

botones del teclado.

Auto - Enfoca automáticamente la cámara 

cuando se mueve.

Manual

Distance (Dis-

tancia)

Limita el rango de enfoque de la 

cámara. La cámara no enfocará nin-

gún objeto dentro del límite especifi-

cado.

Permite un rango de 0,1; 1,0; 1,5; 2,5; 6,0 m. 0,1 m

Digital Zoom 

(Zoom digital)

Activa la tecnología de imagen digital 

para aumentar la distancia más allá 

del zoom óptico.

ON - Proporciona un zoom digital 10x adicional.

OFF - Desactiva el zoom digital.

OFF

Save and Exit 

(Guardar y 

salir)

Guarda los datos y sale del menú.

Exit W/O Save 

(Salir sin guar-

dar)

Permite salir del menú sin guardar 

los datos.

CAMERA SETUP MENU WB CONTROL MENU
FOCUS CONTROL MODE: AUTO
WB CONTROL R-GAIN:
AE CONTROL B-GAIN:
L/L CONTROL SAVE AND EXIT
PICTURE EXIT W/O SAVE
INITIALIZE CAMERA
EXIT

Menú Descripción Opciones Predeter-

minado

Mode (Modo) Mantiene la reproducción de 

color correcta a medida que cam-

bia la temperatura de color de 

una escena. Por ejemplo, de luz 

del día a iluminación fluores-

cente.

Indoor (Interior) - Optimiza el color de la 

cámara para condiciones de interior típicas.

Outdoor (Exterior) - Optimiza el color de la 

cámara para condiciones de exterior típicas.

Manual - Ajusta manualmente el color de 

salida de la cámara independientemente de 

la iluminación utilizada.

Auto - Ajusta automáticamente el color de 

salida para mostrar un color natural inde-

pendientemente de la iluminación utilizada.

Auto

R-Gain (Ganancia 

de R)

Ajusta la ganancia de rojo para 

optimizar el punto blanco. Dispo-

nible sólo en modo manual.

Permite un intervalo de 0-255. *
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*Ajusta automáticamente la cámara al nivel de iluminación actual, cuando se encuentra en modo manual.

16.3 Menú AE Control (Control de exposición automática)
El menú AE Control permite acceder a opciones de exposición automática que incluyen 
modos, iris, ganancia, obturador y brillo.

B-Gain (Ganancia 

de A)

Ajusta la ganancia de azul para 

optimizar el punto blanco. Dispo-

nible sólo en modo manual.

Permite un intervalo de 0-255. *

Save and Exit 

(Guardar y salir)

Guarda los datos y sale del menú.

Exit W/O Save 

(Salir sin guar-

dar)

Permite salir del menú sin guar-

dar los datos.

Menú Descripción Opciones Predeter-

minado

CAMERA SETUP MENU AE CONTROL MENU
FOCUS CONTROL MODE: AUTO
WB CONTROL IRIS:
AE CONTROL GAIN:
L/L CONTROL SHUTTER:
PICTURE BRIGHT: 30
INITIALIZE CAMERA BACK LIGHT: OFF
EXIT SAVE AND EXIT

EXIT W/O SAVE

Menú Descripción Opciones Prede-

termi-

nado

Mode (Modo) Proporciona modos de 

control de ganancia.

Auto - La cámara ajusta automáticamente el iris, 

ganancia y velocidades de obturador. El brillo puede 

estar predefinido.

Shutter PRI (Obturador PRI) - La cámara ajusta auto-

máticamente el iris y la ganancia. El obturador y el bri-

llo pueden estar predefinidos.

Iris PRI - La cámara ajusta automáticamente la ganan-

cia y el obturador. El iris y el brillo pueden estar prede-

finidos.

Manual - La cámara funciona en modo manual. El iris, 

la ganancia y el obturador deben estar predefinidos.

Flickerless (Sin parpadeo) - La cámara elimina auto-

máticamente el parpadeo, cuando la señal de la 

cámara no coincide con la frecuencia de la fuente de 

alimentación. Por ejemplo, cuando se utiliza una 

cámara NTSC con alimentación de 50 Hz.

AUTO

Iris Controla el valor F stop 

de la lente para ajustar 

manualmente diversos 

niveles de luz. Disponible 

con iris PRI y modo 

manual sólo.

F1.8, 2, 2.4, 2.8, 3.4, 4, 5.6, 6.8, 8, 9.6, 11, 14, 

16, 19, 22, CLOSE

F2.8
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Tabla 16.1 Opciones de modo

Gain (Ganancia) Sistema electrónico que 

regula la ganancia o 

amplificación de la señal 

de vídeo. Disponible sólo 

en modo manual.

Permite un intervalo de 0-30. 0

Shutter 

(Obturador)

Ajusta manualmente la 

velocidad del obturador. 

Disponible con obturador 

PRI y modo manual sólo.

NORMAL (60 NTSC y 50 PAL), 100, 120, 250, 500, 

1000, 2000, 5000, 10000

100

Bright (Brillo) Reduce el nivel del iris de 

la cámara para una expo-

sición correcta. 

Permite un intervalo de 0-90. 30

Back Light 

(Retroilumina-

ción)

Amplifica selectivamente 

partes de la imagen para 

compensar grandes dife-

rencias de contraste 

cuando sólo una parte de 

la imagen está brillante-

mente iluminada (por 

ejemplo, una persona en 

una puerta iluminada por 

el sol).

ON, OFF OFF

Save and Exit 

(Guardar y salir)

Guarda los datos y sale 

del menú.

Exit W/O Save 

(Salir sin guar-

dar)

Sale del menú.

Mode (Modo) Iris Gain 

(Ganancia)

Shutter 

(Obturador)

Bright 

(Brillo)

Back Light 

(Retroilumi-

nación)

Auto

Obturador PRI

Iris PRI

Manual

Menú Descripción Opciones Prede-

termi-

nado
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16.4 Menú L/L Control
El menú L/L Control permite acceder al modo de sincronización que incluye externo e interno.

16.5 Menú Picture (Imagen)
El menú Picture (Imagen) permite acceder a diversos ajustes de vídeo que incluyen reflejo y nitidez.

CAMERA SETUP MENU L/L CONTROL MENU
FOCUS CONTROL MODE: INTERNAL
WB CONTROL PHASE:
AE CONTROL SAVE AND EXIT
L/L CONTROL EXIT W/O SAVE
PICTURE
INITIALIZE CAMERA
EXIT

Menú Descripción Opciones Predeterminado

Mode (Modo) Selecciona el modo de sincro-

nización.

Internal (Interno) - Sincroniza la 

cámara con un cristal interno. Esta 

opción se recomienda si existe ruido 

en la línea de alimentación.

External (Externo) - Sincroniza la 

cámara con alimentación de CA. Esta 

opción elimina la imagen movida en 

sistemas de varias cámaras.

Internal (Interno)

Phase (Fase) Optimiza el modo de sincro-

nismo de línea para eliminar la 

imagen movida en aplicaciones 

de alimentación multifase. 

Permite un intervalo de 0-620 (PAL).

Permite un intervalo de 0-519 

(NTSC).

Ajusta automática-

mente la línea de 

alimentación de CA.

Save and Exit 

(Guardar y salir)

Guarda los datos y sale del 

menú.

Exit W/O Save 

(Salir sin guar-

dar)

Permite salir del menú sin guar-

dar los datos.

CAMERA SETUP MENU PICTURE MENU
FOCUS CONTROL MIRROR: OFF
WB CONTROL SHARPNESS: 09
AE CONTROL SAVE AND EXIT
L/L CONTROL EXIT W/O SAVE
PICTURE
INITIALIZE CAMERA
EXIT

Menú Descripción Opciones Predeterminado

Mirror (Espejo) Selecciona una imagen espejo. ON, OFF OFF

Sharpness (Nitidez) Ajusta la nitidez de la imagen. Permite un intervalo de 0-15. 8

Save and Exit (Guardar 

y salir)

Guarda los datos y sale del menú.

Exit W/O Save (Salir 

sin guardar)

Permite salir del menú sin guardar 

los datos.
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16.6 Menú Initialize Camera (Inicializar cámara)
El menú Initialize Camera (Inicializar cámara) permite restablecer todos los ajustes predetermina-
dos de la cámara. Presione la palanca de mando hacia la derecha hasta que se muestre el mensaje 
“CAMERA WILL BE INITIALIZED!! ARE YOU SURE?” (La cámara se inicializará. ?Está seguro?).

17 Menú Dome Setup (Configuración de domo) 
El menú Dome Setup (Configuración de domo) permite acceder a varios parámetros de la 
cámara que incluyen: idioma, OSD, giro automático, función inicial, inicialización e informa-
ción de domo.

CAMERA SETUP MENU
FOCUS CONTROL

CAMERA WILL BE INITIALIZED!! 
ARE YOU SURE?

WB CONTROL NO
AE CONTROL YES
L/L CONTROL
PICTURE
INITIALIZE CAMERA
EXIT

MAIN MENU DOME SETUP MENU
PRESET LANGUAGE: ENGLISH
TOUR OSD DISPLAY: OFF
AUTO PAN AUTO PIVOT: ON
ALARM HOME FUNCTION
CAMERA SETUP INITIALIZE DOME
DOME SETUP DOME INFORMATION
EXIT SAVE AND EXIT

EXIT W/O SAVE

Menú Descripción Opciones Predeterminado

Language (Idioma) Selecciona el idioma para el menú OSD. English, Español y 

Francais

English (Inglés)

OSD Display (Pantalla 

OSD)

Controla la información mostrada por el 

OSD.

ON - Muestra la direc-

ción del domo, el 

título de sector y los 

datos de posición de 

la cámara.

OFF - Muestra sólo 

títulos de sector.

OFF

Auto Pivot (Giro auto-

mático)

Gira automáticamente la cámara Auto-

Dome Easy 180 grados cuando la cámara 

se inclina a su posición más baja. Cuando 

la cámara alcanza 90 grados en vertical, 

se detiene. Suelte la palanca de mando y, 

a continuación, presione hacia abajo para 

activar la función de inclinación. 

ON, OFF ON

Home Function (Función 

inicial)

Selecciona el modo al que la cámara 

vuelve después de un periodo de inactivi-

dad hasta el tiempo de espera definido. 

Initialize Dome (Iniciali-

zar domo)

Restablece los ajustes predeterminados 

de todos los menús.

YES (Sí), NO N/A
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17.1 Home Function (Función inicial)
El menú Home Function (Función inicial) puede definirse de manera que la cámara pase auto-
máticamente a predeterminado, giro o giro automático después de que el controlador del 
teclado haya estado inactivo durante un periodo de tiempo especificado. Por ejemplo, si el 
controlador de la palanca de mando no se ha utilizado durante 10 segundos, la cámara pasa al 
ajuste predeterminado 1.

Dome Information 

(Información de domo)

Muestra el número de la versión de fir-

mware.

Save and Exit (Guardar 

y salir)

Guarda los datos y sale del menú.

Exit W/O Save (Salir sin 

guardar)

Permite salir del menú sin guardar los 

datos.

Menú Descripción Opciones Predeterminado

DOME SETUP MENU HOME FUNCTION MENU
LANGUAGE: ENGLISH MODE: OFF
OSD DISPLAY: OFF FUNCTION TYPE:
AUTO PIVOT: ON FUNCTION NUMBER:
HOME FUNCTION DWELL TIME:
INITIALIZE DOME SAVE AND EXIT
DOME INFORMATION EXIT W/O SAVE
SAVE AND EXIT
EXIT W/O SAVE

Menú Descripción Opciones Predeterminado

Mode (Modo) Desactiva o activa la fun-

ción de autoguiado.

ON, OFF OFF

Function Type (Tipo de 

función)

Vuelve al modo de funciona-

miento definido.

Tour (Ronda) - Permite acceder a 

una secuencia de preposiciones 

combinadas para ofrecer un giro 

preprogramado del área cubierta 

por una cámara AutoDome Easy.

Auto Pan (Giro automático) - 

Personaliza los giros automáticos.

Preset (Predeterminado) - 

Preselecciona y almacena una 

combinación de posiciones de 

giro, inclinación y zoom que per-

miten definir una vista para recu-

perar. También se denomina 

disparo predeterminado.

Preset (Predeter-

minado)

Function Number 

(Número de función)

Representa los ajustes de 

giro, giro automático o 

ajuste automático que se 

han guardado. 

Tour (Ronda) - Permite un inter-

valo de 1-4.

Auto Pan (Giro automático) - 

Permite un intervalo de 1-4.

Preset (Predeterminado) - 

Permite un intervalo de 1-60.

1
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17.2 Menú Initialize Dome (Inicializar domo)
El menú Initialize Dome (Inicializar domo) restablece los ajustes predeterminados de todos los 
menús. Presione la palanca de mando hacia la derecha hasta que se muestre el mensaje 
“ALL DATA WILL BE DELETED!! ARE YOU SURE?” (Se borrarán todos los datos. ?Está seguro?).

17.3 Menú Dome Information (Información de domo)
El menú Dome Information (Información de domo) muestra la versión de firmware. 

Dwell Time (Tiempo de 

espera)

Indica el periodo de tiempo 

que el controlador del 

teclado ha estado inactivo 

antes de activar la función 

de autoguiado.

Permite un intervalo de 5-600 seg. 5 seg.

Save and Exit (Guardar 

y salir)

Guarda los datos y sale del 

menú.

Exit W/O Save (Salir sin 

guardar)

Permite salir del menú sin 

guardar los datos.

Menú Descripción Opciones Predeterminado

DOME SETUP MENU
LANGUAGE: ENGLISH

ALL DATA WILL BE DELETED!! 
ARE YOU SURE?

OSD DISPLAY: OFF NO
AUTO PIVOT: ON YES
HOME FUNCTION
INITIALIZE DOME
DOME INFORMATION
SAVE AND EXIT
EXIT W/O SAVE

DOME SETUP MENU DOME INFORMATION
LANGUAGE: ENGLISH VERSION: 2.0.0
OSD DISPLAY: OFF EXIT
AUTO PIVOT: ON
HOME FUNCTION
INITIALIZE DOME 
DOME INFORMATION
SAVE AND EXIT
EXIT W/O SAVE



AutoDome Easy Comandos de teclado por número | es 29

Bosch Security Systems, Inc. Manual de instalación y configuración  06 de diciembre de 2006 | F01U074572 | 3.0

18 Comandos de teclado por número

19 Solución de problemas 
Si encuentra dificultades para utilizar la cámara AutoDome Easy, consulte lo siguiente. Si la infor-
mación no le permite solucionar el problema, póngase en contacto con un técnico autorizado. 

Tecla de 
función

Nº de 
com.

Comando Descripción

On/Off 1 Explora 360 grados Gira automáticamente de 0 a 360 grados.

On/Off 2 Activa el giro automático 1 Giro automático entre límites definidos.

On/Off 8 Reproduce la posición previa 
Giro 1

Activar/desactivar.

Off 65 Confirmación de alarma Confirma la alarma o desactiva salidas 
físicas.

On 66 Muestra la versión de 
firmware

Muestra el número de la versión de fir-
mware.

Set “1-60” Programación de posición 
previa

Set ##: programa una vista predetermi-
nada.

Shot “1-60” Ejecuta una posición previa Shot ##: ejecuta un ajuste predetermi-
nado programado.

Set 110 Posición inicial P/T de 
fábrica

Set: vuelve a calibrar la posición inicial.

Shot “201-
204”

Ejecutar giro Activa el giro predeterminado 1-4.

Shot “301-
304”

Ejecuta un giro automático Activa el giro automático 1-4.

Problema Comprobar

No se muestra nada en la pantalla. ¿Están conectados correctamente el cable de alimen-
tación y la conexión de línea entre la cámara y el 
monitor? 

La imagen de la pantalla es débil. ¿Está sucia la lente? Si es así, limpie la lente con un 
paño suave y seco.

El contraste en la pantalla es dema-
siado débil.

Ajuste la función de contraste del monitor. ¿Está 
expuesta la cámara a una luz potente? Si es así, cam-
bie la posición de la cámara. 

La imagen de la pantalla parpadea. ¿Está orientada la cámara directamente al sol o a ilu-
minación fluorescente? Si es así, cambie la posición 
de la cámara. 

La imagen de la pantalla está distor-
sionada.

¿Está ajustada la frecuencia de potencia correcta-
mente en la sincronización? Si la frecuencia de poten-
cia no está correctamente ajustada, no se puede 
utilizar el modo de sincronización de línea. Ajuste el 
modo de sincronización como INT.NTSC la frecuencia 
de potencia del modelo en modo LL: 60 Hz. 
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20 Mantenimiento preventivo 
El siguiente programa de mantenimiento preventivo permite la detección y corrección de 
pequeños fallos antes de que se conviertan en graves y causen la avería del equipo. Realice 
periódicamente lo siguiente: 

• Inspeccione todos los cables de conexión para detectar si están deteriorados o si 
sufren otros daños. 

• Limpie la carcasa con un paño húmedo limpio. Limpie el domo/ventanas con un lim-
piador aprobado para policarbonato (LEXAN) (limipiador y abrillantador plástico 
Novus LEXAN).

• Verifique que toda la tornillería de montaje está bien fijada. 

21 Lista de piezas de repuesto
Comando Descripción

9965 300 00640 Forro de cobertura

9965 300 00643 Ensamblado de mazo de cables

9965 300 00644 negro
9965 300 00645 blanco

Ensamblado de burbuja con tornillos

www.boschsecurity.com Manual de usuario

9965 300 00648 Kit de accesorios

9965 300 00649 Cadena de la burbuja

9965 300 00650 Tornillos de la cadena de la burbuja

9965 300 00651 Placa de montaje

9965 300 00652 Tornillos de bloqueo Torx de la burbuja

9965 300 00653 Junta tórica para tornillos de la burbuja
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