Guía Rápida de Instalación - en
el establo

Cómo Funciona

1. La cámara supervisa su caballo, la señal es transmitida
a través del cable de la antena A-300 en el exterior del
establo.

HorseCam
en el establo

2. La antena A-300 en la pared del establo transmite la
señal al receptor de la antena A-300.

Casa

Establo

1.

4.

2.

3. El videoLink recibe la señal del receptor de la antena
A-300 y la transmite al interior de su hogar para una
mejor calidad de imagen.

3.

Maximum 800 m

HorseCam
en el
remolque

4.

4. El monitor portátil de LCD recibe la señal
inalámbricamente desde el videoLink y le proporciona una
supervisión confortable desde el interior de su hogar.

1. La cámara le permite tener un ojo vigilante mientras su
caballo se encuentra en el interior del remolque.

1.

3.

2. Conecte la cámara utilizando el cable para el remolque
de 1,5m en el alumbrado del techo o en las luces
traseras.
3. El monitor de LCD es operativo con conectarlo a la
clavija del encendedor de su automóvil o utilizando
las pilas incluidas.

2.

4. Supervise a su caballo desde el interior de su
automóvil gracias al monitor portátil LCD colocado en
el parabrisas de su vehículo.
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EN EL REMOLQUE:

Mounting options:

Conecte  la antena negra (2dBi) a la cámara. Montar el apoyo extra
(823FOT) para obtener la mejor imagen posible de su caballo y
dependiendo de donde usted tenga acceso a la corriente eléctrica.
-

Con la cámara viene incluido un cable para el remoque de 2,5m
(116TRA). Acople la cabeza de la cámara al pie del soporte.
Atención! Siempre utilice el cable para el remolque de LUDA (116TRA)
cuando instale la cámara del tráiler!

2
3

Max 1,5 m

Desconecte el remolque del automóvil para asegurarse de que no hay corriente
en el mismo. Conecte los enchufes herradura del cable para el remolque
(116TRA) a una fuente de energía opcional (por ejemplo a la luz trasera o a la del
techo). Conecte el cable rayado al polo positivo (+) y el cable negro al negativo(-).
Conecte el otro lado del cable a la cámara del remolque.
Reconecte el remolque a su vehículo, ponga en marcha en marche el motor del mismo y
encienda las luces para asegurarse de que hay corriente en el interior del remolque.
Si usted ha conectado los cables correctamente, la luz de su caja situada en
el remolque brillara. Si los ha conectado incorrectamente, la luz no brillara y la
cámara no recibirá electricidad.

+

12/24 V

-+
-

+

12/24 V

OK!

NOT OK

Coloque le monitor LCD en el interior del parabrisas de su vehículo
utilizando la ventosa (a) con el soporte (b). Conecte el monitor LCD a la
corriente del automóvil utilizando el adaptador del encendedor (110CIG).
Encienda el motor y el monitor LCD. Seleccione el mismo canal en el
monitor LCD y la cámara, utilizando el selector de canales.

ON/OFF

a
b
CH
Cigarette lighter socket
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ANTES DE EMPEZAR:
Empiece poniendo las pilas en el monitor LCD.
Conecte el adaptador (5voltios!) al monitor y a
la electricidad. Cargue las pilas durante al
menos 2 horas.
Atención! Utilice únicamente el adaptador
de corriente (5 voltios) con el monitor LCD.
Asegúrese de que utiliza el adaptador adecuado
con la corriente adecuada para el producto!
Si utiliza el equivocado, el producto puede ser
dañado!

!
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EN EL ESTABLO

Coloque la antena d emisión A-300 (5dBi) En la pared exterior del
establo con los elementos de la antena en posición paralela al suelo.
Señalice la antena hacia el lugar donde tiene pensado colocar la antena
receptora a A-300. La distancia máxima es de 800m entre la antena
de emisión A-300 y la receptora A-300 en una línea de visión clara.
En orden de recibir la mejor calidad de imagen, es imperativo tener
la menor cantidad de obstáculos entre las dos antenas A-300.

90˚

90˚

5V

Stable

Home

ES: Siempre utilice el adaptador de corriente adecuado al producto,
de otra manera los productos pueden dañarse!
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1
Coloque la cámara a 2m de distancia en la misma
pared donde esta el enchufe y a unos 12m donde
pretende colocar la antena transmitora A-300.
Atención! Utilice solamente el adaptador
de corriente de 12 voltios para la cámara.
Asegúrese de que utiliza el adaptador
adecuado con la corriente q le corresponde
al producto!   Si utiliza el equivocado,
el producto puede ser dañado!

!
12V

Stable

2

1. Conecte una de las dos antenas 2dBi incluidas, en la clavija
para transmitir en el videoLink (transmitter).
2. Conecte el cable de 5m de la antena A-300 en la clavija para
recibir del videoLink.
3a. Coloque el tubo reductor en el final del suelto del cable de la
antena.
3b. Enganche el final suelto de la antena a la antena A-300 (9 dBi).
3c. No caliente el tubo reductor hasta q se haya asegurado de que
la
calidad de imagen de su monitor LCD tiene una buena calidad.
4. Enchufe el adaptador de corriente (5 voltios!) a su videoLink.
5. Programe la recepción del videoLink al mismo canal que el de
la cámara(a). Programe el transmisor del videoLink a un canal
diferente que el del receptor, en orden de evitar interferencias
entre el receptor
y el transmisor (b).
Atentión! Sea cuidadoso a la hora de manipular el cable de la
antena, no lo doble mas de 90° y no le aplique ningún tipo de
presión.

Home

1. Extraiga la antena negra de la cámara (2dBi).
2. Conecte uno de los extremos de los 12m de cable de la
antenaa la cámara.
3a. Coloque el tubo reductor en el cable de la otra antena.
3b. Conecte el otro extremo del cable de la antena al transistor de
la antena A-300 (5dBi).
3c. No caliente el tubo reductor (3c) hasta después de comprobar
la calidad de imagen en su monitor LCD.

Trasmittente A300
Ricevente A300

3a

Atentión! Tenga cuidado de no doblar el cable de la antena
más de 90° o de poner presión en el mismo.

3b
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Encienda el monitor LCD y prográmelo al mismo canal que el
transmisor del videoLink. Usted debería recibir la imagen en su
monitor LCD.
Si necesita ayuda, lea el manual de
instalación:
www.horsecam-europe.com/manual/es
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