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1 Seguridad

1.1 Instrucciones de seguridad importantes
Lea, siga y guarde las siguientes instrucciones de seguridad para poder consultarlas en el 
futuro. Preste atención a todas las advertencias de la unidad y de las instrucciones de 
funcionamiento antes de utilizar la unidad.
1. Limpieza: desenchufe la unidad de la toma de corriente antes de limpiarla. Siga todas las 

instrucciones que se suministran con la unidad. Por lo general, un paño seco es 
suficiente para la limpieza, pero también se puede utilizar un paño húmedo que no suelte 
pelusa o una gamuza. No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles.

2. Fuentes de calor: la unidad no se debe instalar cerca de fuentes de calor como 
radiadores, calefactores, estufas u otros equipos (incluidos amplificadores) que 
produzcan calor.

3. Ventilación: las aberturas de la carcasa de la unidad tienen por objeto la ventilación para 
evitar el sobrecalentamiento y garantizar un funcionamiento fiable. No bloquee ni cubra 
estas aberturas. No coloque la unidad en una carcasa, a menos que cuente con 
ventilación suficiente o que se indique en las instrucciones del fabricante.

4. Agua: no utilice esta unidad cerca del agua, como, por ejemplo, en una bañera, un 
barreño, un fregadero, una cesta de la colada, un sótano húmedo, cerca de una piscina, 
un lugar exterior o cualquier zona clasificada como húmeda. Para reducir el riesgo de 
incendio o de descarga eléctrica, evite que esta unidad quede expuesta a la lluvia o la 
humedad.

5. Entrada de objetos y líquidos: no introduzca objetos de ningún tipo en la unidad a través 
de los orificios, ya que podrían entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos o 
desencadenar cortocircuitos en las piezas y provocar incendios o descargas eléctricas. 
No derrame nunca líquido de ningún tipo en la unidad. No coloque sobre la unidad 
objetos llenos de líquido, como vasos o tazas.

6. Tormenta eléctrica: para una mayor protección durante tormentas eléctricas o cuando la 
unidad no se vaya a utilizar o supervisar durante un período prolongado, desenchufe la 
unidad de la toma de corriente y desconecte el cable del sistema. De esta forma evitará 
que se produzcan daños en la unidad debidos a tormentas eléctricas o subidas de 
tensión.

7. Ajuste de los controles: ajuste únicamente los controles especificados en las 
instrucciones de funcionamiento. Un ajuste incorrecto de los mismos puede provocar 
daños en la unidad. El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos 
distintos a los especificados pueden provocar una exposición a radiaciones nocivas.

8. Sobrecarga: no sobrecargue las tomas de corriente ni los alargadores. Puede provocar 
incendios o descargas eléctricas.

9. Protección del cable de la fuente de alimentación y del enchufe: proteja el cable de la 
fuente de alimentación y el enchufe de manera que no se pisen ni queden pillados por 
otros objetos colocados en o contra ellos en tomas de corriente y en la salida de la 
unidad. Para unidades que se van a utilizar a 230 VCA y 50 Hz, el cable de la fuente de 
alimentación debe cumplir con la versión más reciente de IEC 60227. Para unidades que 
se van a utilizar a 120 VCA y 60 Hz, el cable de la fuente de alimentación debe cumplir 
con las versiones más recientes de UL 62 y CSA 22.2 Nº 49.

10. Desconexión de la alimentación: las unidades reciben energía siempre que el cable de 
alimentación permanezca insertado en la fuente de alimentación. El cable de 
alimentación es el principal dispositivo de desconexión de alimentación para interrumpir 
la tensión de la unidad.
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11. Fuentes de alimentación: utilice la unidad sólo con el tipo de fuente de alimentación que 
se indica en la etiqueta. Antes de continuar, asegúrese de desconectar la alimentación 
del cable que va a instalar en la unidad.

12. Reparaciones: no intente reparar la unidad por su cuenta. Si abre o retira las cubiertas 
podría quedar expuesto a una tensión peligrosa u otros riesgos. Todas las reparaciones 
deben ser realizadas por personal de servicio cualificado.

13. Daños que requieren reparación: desconecte la unidad de la fuente de alimentación de 
CA principal y remita las reparaciones al personal de servicio cualificado si se producen 
daños en el equipo, tales como:
– el cable de alimentación o el enchufe están dañados;
– exposición a humedad, agua y/o climas inadecuados (lluvia, nieve, etc.);
– se ha derramado líquido en el equipo;
– ha caído un objeto en la unidad;
– la unidad se ha caído o se ha dañado la carcasa de la misma;
– el funcionamiento de la unidad presenta cambios notables;
– cuando, a pesar de seguir las instrucciones de funcionamiento, la unidad no 

funciona con normalidad.
14. Piezas de repuesto: asegúrese de que el técnico utilice las piezas especificadas por el 

fabricante u otras que tengan las mismas características que las originales. Las 
sustituciones no autorizadas pueden anular la garantía y provocar incendios, descargas 
eléctricas y otros peligros.

15. Comprobación de seguridad: una vez realizadas las operaciones de reparación o 
mantenimiento en la unidad deben realizarse comprobaciones de seguridad para 
garantizar que la unidad esté en condiciones óptimas de funcionamiento.

16. Instalación: instale la unidad de acuerdo con las instrucciones del fabricante y de 
conformidad con las normas aplicables en su país.

17. Conexiones, cambios o modificaciones: únicamente se deben utilizar conexiones y 
accesorios especificados por el fabricante. Cualquier cambio o modificación del equipo 
que no haya sido aprobado expresamente por Bosch podrá invalidar la garantía o, en 
caso de contrato de autorización, la autoridad para utilizar el equipo.

1.2 Precauciones de seguridad

¡PELIGRO! 
Alto riesgo: este símbolo indica una situación de riesgo inminente, como "tensión peligrosa" 
en el interior del producto.
Si no se evita, puede provocar descargas eléctricas, lesiones personales graves o incluso la 
muerte.

¡ADVERTENCIA! 
Riesgo medio: indica una situación potencialmente peligrosa.
Si no se evita, puede provocar lesiones menores o moderadas.

¡PRECAUCIÓN! 
Riesgo bajo: indica una situación potencialmente peligrosa.
Si no se evita, puede provocar daños materiales o riesgo de daños a la unidad.
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1.3 Avisos importantes

Conmutador de alimentación: incorpore a la instalación eléctrica del edificio un conmutador 
de alimentación con una separación mínima entre contactos de 3 mm en cada polo. Si resulta 
necesario abrir la carcasa para realizar reparaciones y/u otras actividades, utilice este 
conmutador como dispositivo de desconexión principal para apagar la tensión de la unidad.
Sustitución de la batería (sólo personal cualificado): el interior de la carcasa de la unidad 
alberga una batería de litio. Para evitar el riesgo de explosión, siga las instrucciones al 
cambiar la batería. Sólo se debe cambiar por otra del mismo tipo o equivalente recomendada 
por el fabricante. No tire la batería con otros residuos sólidos. Hágalo de forma responsable 
con el medio ambiente. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio 
cualificado.

Toma de tierra coaxial:
– Conecte el sistema de cableado a tierra si conecta un sistema de cableado externo a la 

unidad.
– Los equipos de exteriores sólo deben conectarse a las entradas de la unidad una vez que 

el enchufe con toma de tierra se haya conectado a una toma de corriente que también la 
tenga, o que su terminal con toma de tierra esté correctamente conectado a una fuente 
con toma de tierra.

– Desconecte los conectores de entrada de la unidad de los equipos de exteriores antes de 
desconectar el enchufe con toma de tierra o el terminal con toma de tierra.

– Tome las precauciones de seguridad adecuadas, tales como conectar las tomas de tierra, 
para cualquier equipo de exterior que se conecte a esta unidad.

Sólo en modelos para EE. UU.: la sección 810 del National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70, 
proporciona instrucciones para realizar una toma de tierra adecuada de la estructura de 
montaje y soporte, del coaxial a una unidad de descarga, así como información sobre el 
tamaño de los conductores de tierra, la ubicación de la unidad de descarga, la conexión a 
electrodos de tierra y los requisitos de la toma de tierra.

Accesorios: no coloque esta unidad en ningún pie, trípode, soporte o montaje inestable. La 
unidad podría caer, causando heridas graves y/o provocando daños considerables a la misma. 
Utilice sólo el soporte, pie, trípode, montaje o dispositivo de sujeción especificado por el 
fabricante. Si utiliza un soporte, tenga cuidado al moverlo para evitar que el conjunto de 
unidad y soporte cause lesiones por posibles caídas. Si realiza una parada repentina, aplica 
un exceso de fuerza o lo coloca sobre una superficie inestable, el conjunto de unidad y 
soporte puede volcar. Monte la unidad conforme a las instrucciones del fabricante.

¡ADVERTENCIA! 
Producto láser de clase I
Al abrirlo, emite radiaciones láser invisibles. Evite la exposición al haz.

¡PRECAUCIÓN! 
Este dispositivo está diseñado para su utilización exclusiva en zonas públicas.
Las leyes federales de EE. UU. prohíben estrictamente las grabación ilegal de comunicaciones 
orales.
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Declaración sobre el medio ambiente: Bosch está firmemente comprometida con la 
protección del medio ambiente. Esta unidad se ha diseñado para ser lo más respetuosa 
posible con el medio ambiente.
Dispositivo sensible a la electricidad estática: tome las precauciones de manipulación de 
componentes CMOS/MOS-FET adecuadas para evitar descargas de electricidad estática.
NOTA: lleve muñequeras antiestáticas y siga las recomendaciones de seguridad ESD 
correspondientes al manipular placas de circuitos impresos sensibles a la electricidad 
estática.
Potencia de fusible: para proteger el dispositivo, la potencia de fusible máxima del sistema 
de protección de los circuitos debe fijarse en 16 A de acuerdo con la norma NEC800 (CEC 
sección 60).
Toma de tierra y polarización: la unidad puede disponer de un enchufe de corriente alterna 
polarizado (un enchufe con una patilla más ancha que la otra). Esta característica de 
seguridad hace que el enchufe sólo encaje dentro de la toma de corriente de una única forma. 
Si no puede insertar el enchufe completamente en la toma, póngase en contacto con un 
electricista cualificado para que sustituya la toma antigua. No contravenga el objetivo de 
seguridad del enchufe polarizado.
Además, esta unidad puede disponer de un enchufe de tres patillas con toma de tierra (un 
enchufe con una tercera patilla, para conexión a tierra). Esta característica de seguridad 
permite que el enchufe sólo encaje en una toma de corriente con toma de tierra. Si no puede 
insertar el enchufe en la toma, póngase en contacto con un electricista cualificado para que 
sustituya la toma antigua. No contravenga el objetivo de seguridad del enchufe provisto de 
toma de tierra.
Desplazamientos: antes de mover la unidad, desconecte el cable de alimentación. Desplace la 
unidad con cuidado. Si la empuja con fuerza o la golpea, podría dañar la unidad y las unidades 
de disco duro.
Señales en exteriores: la instalación para recibir señales del exterior, especialmente en lo 
relacionado con el aislamiento de conductores de potencia y luz y la protección de circuitos 
abiertos, debe seguir las normas NEC725 y NEC800 (normas CEC 16-224 y CEC sección 60).
Equipo conectado permanentemente: incorpore un dispositivo de desconexión de fácil 
acceso y de forma externa al equipo.
Equipo conectable: instale la toma para la conexión junto al equipo, para que el acceso sea 
fácil.
Reconexión de la alimentación: si es necesario apagar la unidad porque se superen las 
temperaturas de funcionamiento especificadas, desconecte el cable de alimentación, espere 
un mínimo de 30 segundos y vuelva a conectar el cable.
Montaje en bastidor:
– Entorno de funcionamiento a temperaturas elevadas: si se monta el dispositivo en un 

bastidor de varias unidades o en un entorno cerrado, la temperatura de funcionamiento 
del bastidor puede ser mayor que la temperatura ambiente de la sala. Por lo tanto, es 
conveniente instalar el equipo en un entorno compatible con la temperatura ambiente 
máxima especificada por el fabricante.

Desecho: este producto de Bosch se ha desarrollado y fabricado con componentes y material 
de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar. Este símbolo indica que los aparatos 
electrónicos y eléctricos, que hayan terminado su vida útil, se deben recoger y desechar de 
forma independiente a los residuos domésticos. Suele haber sistemas de recogida distintos 
para los productos electrónicos y eléctricos que ya no se utilizan. Deposite estas unidades en 
alguna instalación de reciclado respetuosa con el medioambiente, según la directiva europea 
2002/66/EC.
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– Flujo de aire reducido: la instalación del equipo en un bastidor debe realizarse de forma 
que el flujo de aire necesario para que el funcionamiento sea seguro no se vea afectado.

– Carga mecánica: el montaje del equipo en un bastidor se debe realizar de tal manera que 
no se cree una situación de peligro debido a una carga mecánica inestable.

– Sobrecarga del circuito: tenga especial cuidado al conectar el equipo al circuito de 
alimentación, ya que una sobrecarga de los circuitos podría tener efectos negativos en la 
protección contra sobrecargas y en el cableado de la fuente de alimentación. Al ocuparse 
de este aspecto, tenga en cuenta la información que se indica en el propio equipo en 
relación con la alimentación.

– Conexión a tierra fiable: la conexión a tierra de un equipo montado en bastidor debe ser 
fiable. Preste especial atención a las conexiones de alimentación, más que a las 
conexiones directas del circuito (por ejemplo, uso de regletas).
Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Sección 4.2 Montaje en bastidor.

SELV: todos los puertos de entrada/salida son circuitos de seguridad de muy baja tensión 
(SELV). Los circuitos SELV sólo deben conectarse a otros circuitos SELV.
Pérdida de vídeo: dado que la pérdida de vídeo es un elemento inherente a la grabación de 
vídeo digital, Bosch Security Systems no se hace responsable de ningún daño derivado de la 
pérdida de información de vídeo. Para minimizar el riesgo de pérdida de información digital, 
Bosch Security Systems recomienda la implementación de varios sistemas de grabación 
redundantes, así como el uso de un procedimiento para realizar copias de seguridad de toda 
la información analógica y digital.
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1.4 FCC y UL
Información de FCC e ICES
(Sólo en modelos para EE. UU. y Canadá)
Este equipo se ha probado y cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de 
Clase B, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de las normas de la FCC. Estos 
límites se han establecido para proporcionar un nivel razonable de protección frente a las 
interferencias perjudiciales que pueden producirse en zonas residenciales. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de 
conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las 
comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzca ninguna 
interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias 
perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden detectarse encendiendo y 
apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante 
una o más de las siguientes medidas:
– reoriente o vuelva a colocar la antena de recepción;
– aumente la separación entre el equipo y el receptor;
– conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito diferente al que conectó el 

receptor;
– consulte a su distribuidor o a un técnico de radio o televisión cualificado para obtener 

ayuda.
No se podrá realizar ninguna modificación, intencional o involuntaria, no aprobada 
específicamente por la parte responsable del cumplimiento. Dichas modificaciones podrían 
invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Si fuera necesario, el usuario debe 
consultar al distribuidor o a un técnico cualificado de radio y televisión para corregir el 
problema.
Puede que el usuario encuentre útil el siguiente folleto, preparado por la Federal 
Communications Commission: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems 
(Cómo identificar y solucionar problemas de interferencia de radio y televisión). Este folleto 
está disponible en la oficina Government Printing Office (Oficina estatal de impresión) de 
EE. UU., Washington, DC 20402, nº de ref. 004-000-00345-4.

Exención de responsabilidad
Underwriter Laboratories Inc. ("UL") no ha probado el rendimiento ni la fiabilidad de los 
aspectos relacionados con la seguridad o la señalización de este producto. UL sólo ha 
probado lo relacionado con los riesgos de incendio, descarga y/o daños personales según 
aparece en el documento Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL 
60950-1 de UL. La certificación de UL no cubre el rendimiento ni la fiabilidad de los aspectos 
relacionados con la seguridad o la señalización de este producto.
UL NO CREA DE NINGÚN MODO REPRESENTACIONES, GARANTÍAS O CERTIFICACIONES 
RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO O LA FIABILIDAD DE NINGUNA FUNCIÓN 
RELACIONADA CON LA SEGURIDAD O LA SEÑALIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
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1.5 Avisos de Bosch
Copyright
Este manual es propiedad intelectual de Bosch Security Systems y está protegido mediante 
copyright.
Reservados todos los derechos.

Marcas comerciales
Es posible que todos los nombres de productos de hardware y software que se utilizan en 
este documento sean marcas comerciales registradas y por tanto deben tratarse como tales.

NOTA:
Este manual se ha recopilado con mucha atención y se ha comprobado minuciosamente la 
información que contiene. El texto era completo y correcto en el momento de la impresión. El 
desarrollo continuo de los productos puede implicar que el contenido de la guía del usuario 
pueda modificarse sin previo aviso.  Bosch Security Systems no acepta responsabilidad 
ninguna por los daños que resulten directa o indirectamente de fallos, procesos inacabados o 
discrepancias entre la guía del usuario y el producto que se describe.

Más información
Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina de Bosch Security Systems 
más cercana o visite www.boschsecurity.com
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