
1. No instale la unidad interior en un lugar con temperatura 

o humedad muy altas, y debe instalarse lejos del televisor.

2. No toque el equipo con las manos mojadas, y no permita 

que el agua u otros líquidos entren en la máquina.

3. Para mantener la pantalla limpia, se puede usar un paño 

suave con limpiador de vidrios sin alcohol para limpiar la 

pantalla o la cámara con cuidado. No utilice detergente, 

diluyente, líquido volátil o corrosivo para lavar.

4. No coloque el producto en el área magnética fuerte.

5. Por favor, evite lanzar y golpear la máquina con fuerza.

6. La imagen será borrosa y difícil de reconocer debido al 

brillo o intenso.

7. Desconecte la alimentación si no se va a utilizar en 

mucho tiempo.

8. Por favor, consulta con Nudito Equipo del soporte 

técnico si no puede funcionar con normalidad.   

Nudito Kit Videoportero 

AVISOS

PANTALLA

PARÁMETRO
10,1"  8" 7/9" 4.3"

ESCALA 
DE PANTALLA

RESOLUCIÓN

ÁREA 
DE EFECTO

BRILLO

ANGULO VISUAL
ARRIBA/ ABAJO/ IZQUIERDA/ DERECHA

CONSUMO

ALIMENTACIÓN

ADAPTADOR 
DE CORRIENTE

TIEMPO 
DE LLAMADA

TIEMPO 
DE  VIGILANCIA

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO

HUMEDAD DE
FUNCIONAMIENTO

INSTALACIÓN

ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

Distancia de iluminación de la luz infrarroja: Aproximadamente 4 metros

Control: Auto

Resolución: 700TVL/100W

Distancia efectiva: 260 Metros

Ángulo visual: 90°/120°Gran Ángulo

Alimentación: DC 15V (Suministrado por unidad interior )

Cámera : Alta definición y A Color. CMOS/CCD (Opcional)

Visión nocturno: Infrarrojo 10 LUX 

Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +60°C

Instalación de cámara exterior: Montado en la pared 

Unidad Interior Unidad Exterior Adaptador  

Paquete de tornillosCables Manual del usuario
Cable 

para cerradura electrónica

Placa para monitor

:Desbloqueo
:Vigilancia
:Audio 

:Menú
:Analogía+
:Analogía-

:Visualizador de foto
:Vigilancia(Foto)
:Sonido

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO Unidad Exterior

Contenido de Paquete

Por favor, lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar

Tamaño:189(W)×226(H)×60(D)mm Tamaño:245(W)×135(H)×60(D)mm

Tamaño:200(W)×125(H)×27(D)mm Tamaño:200(W)×125(H)×26(D)mm

Tamaño:130(W)×190(H)×23.6(D)mm Tamaño:130(W)×190(H)×25(D)mm

Tamaño:200(W)×125(H)×22(D)mm

Tamaño:274(W)×170(H)×23(D)mm Tamaño:235(W)×145(H)×21(D)mm Tamaño:280(W)×190(H)×25(D)mm

Unidad Interior 7"

Unidad Interior 4,3"

Unidad Interior 8" Unidad Interior 9"

Accesorios Opcionales

Unidad Exterior: Desbloqueo con Tarjetas RFID/ Contraseña

Tamaño:95×127×34mm Tamaño:80×126×36mm Tamaño:93×185×30mm Tamaño:79×182×40mm

Tamaño:163×240×55mm Tamaño:108×157×46mm Tamaño:50×125×35mm Tamaño:72×160×24mm

Tamaño:116×168×34mm Tamaño:104×180×30mm Tamaño:53×130×40mm Tamaño:58×135×40mm

Tamaño:96×174×46mm Tamaño:85×153×45mm Tamaño:93×185×30mm Tamaño:90×142×37mm

Tamaño:123×376×43mm Tamaño:128×275×46mm Tamaño:128×330×46mm

Fuente de alimentación
Control de acceso

 Fuente de 
alimentación centralizadas

Amplificador de video Controlador de 
Multi Puertas

Conector de red Cerradura eléctrica Cerradura magnética 
Cerradura 

de huelga Eléctrica 

16:9 16:9 16:94:3

1024×600Pixel 800×600Pixel 800×480Pixel 480×272Pixel

223×125mm 162×121.5mm
154×86.6mm
198×111.7mm

95×54mm

200cd/m2 250cd/m2200cd/m2 300cd/m2

50/70/70/70
50/55/60/60

≤ 8W（600mA） ≤ 6W（400mA）

AC100V-240V～50HZ/60HZ

DC15V 1000mA

120S±10％ 

40S±10％ 

-20℃～+60℃

10％～90％(RH)

MONTADO EN LA PARED O SOPORTADO SOBRE MESA

Multi-Usuarios (Hasta 12 apartamentos)

Tamaño:260(W)×165(H)×28(D)mm Tamaño:255(W)×165（H)×28(D)mm

701 702

Tamaño:245 ( W ) ×150 ( H ) ×2 3 ( D ) mm Tamaño:245(W)×150（H)×21(D)mm

Tamaño:240(W)×150（H)×25(D)mm

710 713

714

Tamaño:245 (W)×150 (H )×21 (D )mm Tamaño:240(W)×150（H)×23(D)mm

Tamaño:240(W)×150（H)×26(D)mm

715

717

716

Tamaño:235(W)×165(H)×32(D)mm

Tamaño:230(W)×165（H)×26(D)mm

707

709

Tamaño:245 (W )×165 (H )×27 (D )mm Tamaño:245(W)×165（H)×27(D)mm

Tamaño:225(W)×137（H)×20(D)mm

718 719

720

Tamaño:225(W) ×137（H) ×20(D)mm Tamaño:225(W)×137（H)×20(D)mm

721 722

Tamaño:250(W)×155(H)×26.5(D)mm

Tamaño:250(W)×155（H)×26.5(D)mm Tamaño:230(W)×150（H)×24.5(D)mm

705

704

706

404 405

406 407

401 408

409

801 901 1002

 725

Tamaño： 35(W) 45（H) (D)2 ×1 ×21 mm

 726

Tamaño： (W) （H) (D)235 ×145 ×21 mm

 724

Tamaño： (W) （H) (D)235 ×145 ×21 mm

D8-4V

DIAGRAMA ELECTRÓNICO

2

5

12V

Uno a Dos Configuración  (Sólo para Serie708/801)

2

2

Cerradura eléctrica 2

Cerradura eléctrica 1 
Unidad Interior 

Adaptador
Unidad exterior 

Unidad exterior 1 
Unidad exterior 2 

Unidad Interior 
Unidad Interior 

1.Verde      Audio    2.Negro      Tierra    3.Rojo     Alimentación   
4.Amarillo     Video  5.Azul     Alimentación suministrada para desbloqueo

Control de acceso 
Fuente alimentación 

1. Pantalla TFT LCD digital en color, bajo consumo de energía sin 

radiación, pantalla panorámica con alta resolución.

2. Función de audio bidireccional, micrófono, altavoz y manos libres.

3. Función de bloqueo con cerradura electrónica. 

4. Función de Vigilancia. 

5. Multi-Usuarios. 

6. *Función de No Molestar.

7. *Función de Alarma de Sabotaje: Una vez que la cubierta de lluvia 

se haya separado de la unidad exterior, tanto la unidad exterior como la 

unidad interior emitirán una alarma.

8. *Desbloqueo con tarjetas de RFID. Soporta hasta 2000 usuarios 

usando la tarjeta RFID.

9. *Función de grabación. Equipado con una tarjeta de memoria de 

2M, la cual le permite guardar hasta 50 fotos. Se puede insertar la 

tarjeta del TF para realizar su función de grabación. 

10. Telefonillo interior fino, fabricado con los mejores materiales. 

11. *10/24 Sonidos disponibles para elegir. 

12. Unidad exterior durable con cámara infrarroja y función nocturna. 

13. Largo alance. Tiene una distancia efectiva de unos 260 metros. 

14. Kit completo e instalación fácil. Los usuarios pueden instalar la 

máquina por sí mismos siguiendo manual del usuario, también pueden 

disfrutar de la felicidad que le atrae la instalación.

* NOTA: Funciones sujetas al producto 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tamaño:130(W)×190(H)×25(D)mm

410

Tamaño:195(W)×215(H)×48(D)mm

403

D5

C4C-10

Unidad Interior 10"

:Silencio

Manual del usuario

Tamaño:90×180×24mm

                                     

Español 

Para proteger nuestra Tierra, por favor no imprima
Use instrucciones de versión electrónica PDF



Video Amplifier( )maximum support 6 indoor unit

Cerradura eléctrica 1

Cerradura eléctrica 2

Cerradura eléctrica 3

2

1.Verde  Audio  2.Black  ground  3.Red  Power  4.Yellow  Video

Dos a dos/ tres ···Conexión   

Unidad exterior 2

Unidad exterior 3

Unidad exterior 1

2

2

Controlador de 
Multi-puertas

4

4
4

4

Unidad interior

Puerta 1

Puerta 2

Monitors

Monitors

Fuente de alimentación 

Outdoor door1
Outdoor door2

Indoor monitors

Indoor monitors

Input power

5

2

Indoor unit1

Outdoor door1
Outdoor door2

Indoor monitors

Indoor monitors

Input power 2

Outdoor door1
Outdoor door2

Indoor monitors

Indoor monitors

Input power 2

2

4

2

Outdoor unit

Electric lock
Video Amplifier 

Outdoor door1
Outdoor door2

Indoor monitors

Indoor monitors

Input power

Unidad exterior 1

Unidad exterior 2

Monitors

Monitors

Alimentación

Unidad exterior 1

Unidad exterior 2

Monitors

Monitors

Alimentación

Unidad exterior 1

Unidad exterior 2

Monitors

Monitors

Alimentación

Unidad interior 1

Unidad interior 2

Unidad interior 3

4
2

Cerradura eléctrica 

Unidad exterior 1 Unidad exterior 2

Cerradura eléctrica

4

2

8

8

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Use los tornillos para fijar la placa de la unidad interior en la pared, 

cuelgue el telefonillo en la placa después de haber conectado el cable.

2. La unidad exterior debe instalarse en la pared, 1,4 metros por encima del 

suelo y por favor, evite la fuerte luz solar y la lluvia (como la imagen A). 

Hay dos formas específicas de instalar el producto; Montado en pared e 

incrustado.

1) Montado en pared: Al principio, separe el tornillo que se fija debajo del 

botón con el destornillador para desmontar la máquina principal, haciendo 

cuatro agujeros en la pared que elija con la ubicación de los tornillos en el 

tablero; Use tapones de goma en la bolsa de accesorios para empujar en 

cuatro orificios, apriete bien los tornillos y asegure la tabla para colgar; 

conecte bien el cable de conexión como muestra en el diagrama eléctrico; 

Finalmente, coloca la unidad exterior en el tablero y atornille.

2) Si elige el incrustado para instalar la unidad exterior, deje el espacio 

para la instalación de la unidad exterior con anticipación y luego puede 

seguir los pasos de el montado en pared para instalar.

3. La distancia de respuesta es de 40 cm para la estación exterior (Imagen B)

4. Utilice el cable de cobre puro si necesita extender los cables de conexión. 

Debe usar un amplificador de video si la longitud total del cable es más de 

50 metros en caso del sistema de Uno a Uno. De lo contrario, la señal será 

inestable. 

El cable de 2 hilos para unidad exterior se conecta por separado con los 

polos positivo y negativo de la cerradura eléctrica. En caso de prolongarlo, 

debe usar el cable 2 hilos de 1,00 milímetro cuadrado. 

5. Modo de conexión: Después de haber conectado la unidad exterior e 

interior, enchufe el adaptador de alimentación suministrado en la toma de 

CA y en la toma de corriente de la unidad interior. 

SOLUCIÓN PARA PREGUNTAS FRECUENTES 

Solución

Sin imagen 
o sin señal

1.La cámara exterior está tapada
2.La máquina no está encendida o 
el adaptador está conectado 
incorrectamente

El telefonillo no 
suena cuando llama

Volumen es bajo o el cable de 
conexión con unidad exterior
está suelto

Configure el  volumen de sonido 
o conecte bien los cables

Imagen borrosa El brillo es muy babo
Configure brillo del monitor 
interior en un grado apropiado

No se puede
desbloquear
 la cerradura

Compruebe la conexión de cables 

Pantalla azul

1. El cable 4 hilos está conectado a 
la unidad exterior 2
2. Ha presionado el botón del
 monitor más de 3 segundos

1. Conecte el cable 4 hilos a la 
unidad exterior 1
2. Presione el botón del monitor 
de la unidad interior 1 segundo

La unidad exterior 
no puede llamar a 
la unidad interior  

Cable de conexión entre unidad 
interior y exterior está suelto o se cae

Al sonar enciende 
la máquina  Conexión de cable incorrecto 

Comprueba la conexión entre 
unidad interior y exterior o entre 
la interior y la interior.
La conexión debe seguir la 
secuencia y corresponder al color 
de cable 

Diámetro del cable demasiado espeso Use amplificador de video 

Problema

Imagen distorsionada

Revise los cables y asegúrese de 
que estén bien conectados. Debe 
ser conectado bien en la parte 
del extremo del cable prolongado. 
Los extremos de cables deben ser 
bien envueltos con cinta masking. 
No expongan los hilos  del cable 
ni los deje en cortocircuito 

Causa 

El cable del cerradura electrónica 
n o e s t á b i e n c o n e c t a d a o l a 
distancia entre la unidad exterior y  
telefonillo interior es demasiado 
larga

4

VIDEO IN/OUT

2 Puede conectar la unidad interior con DVR (Grabador de vídeo 
digital) para grabar (Función opcional),  como se muestra abajo:

2

Unidad exterior

Cerradura eléctrica

Puerta 1

Puerta 2

Monitors

Monitors

Alimentación
CÁMARA 2

Adaptador

Unidad interior

Puerta1

Puerta2

Monitors

Monitors

Alimentación

Cerradura eléctrica

Adaptador
Unidad exterior

Unidad interior

2

4

Multi-Usuarios ( )Hasta 6 unidades exteriores

Distinga tarjetas de administración y de usuarios. Las tarjetas con etiqueta Añadir (Add) 
y Eliminar (Delete) son las de administración. Antes de todo, asegure que la unidad 
exterior se encuentra en estado de TRABAJO.

(1) Añadir tarjeta de usuario:Primero pasa la Tarjeta con etiqueta Añadir por el área de 
Leer en unidad exterior, espere hasta que el LED verde parpadee, luego pase las tarjetas 
de usuario que desee por dicha área de nuevo para realizar la operación de añadir, 
después de haber añadido todas las tarjetas de usuarios, pase la tarjeta de Añadir 
nuevamente para finalizar la operación, ya ha agregado las tarjetas con éxito. 

(2) Eliminar la tarjeta de usuario:Primero pase la tarjeta de con etiqueta Eliminar por 
el área de Leer en unidad exterior, espere hasta que el LED rojo parpadee, luego pase la 
tarjeta que desee eliminar, después de haber eliminado todas las tarjetas RFID de 
usuarios que desee eliminar, pase la tarjeta de Eliminar nuevamente para finalizar la 
operación, ya ha eliminado las tarjetas con éxito. 

(3) Anular todas las tarjetas:Si se le pierde la tarjeta de usuario, sugerimos que anule 
todas las tarjetas y luego vuelva a añadirlas por la seguridad. Por favor siga siguientes 
pasos para realizar esta operación: Primero pase la tarjeta de Eliminar por el área de Leer 
y espere hasta que el LED rojo parpadee. Pasa la tarjeta de Añadir, y luego pase la tarjeta 
de Eliminar. Después de esperar unos 5 segundos, el LED rojo volverá a encenderse 
permanentemente o sonará DuDu, que significa que la operación de eliminar se ha 
realizado con éxito. Luego, siga los pasos de Añadir la tarjeta de usuario, el programa se 
actualizará automáticamente y la tarjeta de pérdida no servirá para abrir la puerta.

(4) Añadir la tarjeta de administración: (El kit ha sido equipado con dos tarjetas de 
administración, siga siguientes pasos si se le pierde la tarjeta)

Abra la unidad exterior, corte seguramente la electricidad y haga S2 de placa de 
cortocircuito de lectura que se encuentra en extremo 2-3 y luego vuelva a encenderla, la 
luz LED roja/verde parpadeará alternativamente. A continuación, pase dos tarjetas de 
administración continuamente. Parpadeará la luz verde lo cual significa la operación de 
añadir se ha realizado con éxito. La primera tarjeta pasada por área de lectura es tarjeta 
de administración de Añadir y la segunda es la tarjeta de administración de Eliminar.

INTRODUCCIÓN DE OTRAS FUNCIONES

 Modo de No Molestar 

1. Mantenga presionado el botón de Audio durante 2 segundos, entrará en el modo 
"No Molestar" cuando la luz de encendido se vuelva roja.

2. En este modo, cuando el visitante presione el botón de llamada en la unidad 
exterior, la pantalla se va a encender automáticamente y mostrar la imagen del 
exterior, pero el telefonillo no sonará; Si no responde la llamada, después de 40 
segundos el monitor volverá a entrar el modo de No Molestar; Si presiona el botón 
de Audio, puede comunicar con el visitante. Después de la comunicación, si no 
presiona ningún botón, en 120 segundos el teléfono permanecerá en el modo "No 
Molestar". Si se vuelve a presionar el botón de Audio o Vigilancia después de la 
comunicación el modo de "No Molestar" se va a desactivar. 

Atención:

El videoportero se encuentra en modo "No Molestar" cuando el indicador está 
parpadeando; En modo de Operación Común cuando el indicador permanece 
encendido. 

Uso con Tarjetas RFID

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Unidad interior de 8 hilos

1.Exterior 1 Audio

2.Tierra

3.Exterior1 Alimentación

4.Exterior 1 Video

5.Telefonillo Interior

6.Exterior 2 Audio

7.Exterior 2 Power

8.Exterior 2 Video

(Cables de cobre.Más de  0,3 milímetros 
cuadrados no es recomendable)

VTP CAT 5 hilos CABLE( recomendable)

Cables de 2 hilos ×1,0 mm cuadrados （≤ 5M）
(Cable de alimentación o de cerradura eléctrica )

(AVISO: Evite colocar las cables del sistema de videoportero acercando con 
electricidad fuerte, mantenga una distancia de 50 cm o más. )

RVV4×0,3/RVV5×0,3

SELECCIÓN DE CABLE

Añadir la tarjeta 

Añadir Usuarios

(Nota: Las tarjetas de usuario se puede usarlas directamente, siga las instrucciones  
si necesita agregar más tarjetas de usuario.)

1. Asegúrese de que no haya 
obstrucciones frente a la cámara de 
la unidad exterior
2.Compruebar si la máquina está 
encendida o si el adaptador de 
alimentación está bien conectado 

Sonido de alarma
(Para unidad exterior 

de serie D6V)

La unidad exterior fue separada
de cobertura de lluvia

Coloque la unidad exterior 
en la cubierta de lluvia

12V

12V

1.Como muestra la siguiente imagen:

Indoor unit2

Indoor unit3

Indoor unit4

Power 
adaptor

Adaptador

Power 
adaptor

Power 
adaptor

Power 
adaptor

DVR

FUENTE

5

5

5

Uno a Uno ( Para cerradura magnética o cerradura  de huelga eléctrica)

Uno a uno/dos/tres···(Para Cerradura eléctrica  )

5

2

Unidad exterior
 
Adapator

Cerradura eléctrica

2

Unidad exterior1

Unidad exterior 2

Monitors

Monitors

DC 15V

Unidad interior Unidad interior 2

5

2

Unidad exterior 1

Unidad exterior 2

Monitors

Monitors

1.Verde  Audio  2.Negro  Tierra  3.Rojo  Power  
4.Amarillo  Video    5.Azul  Telefonillo interior 

Unidad interior 6

Unidad interior 5

Unidad interior 4

Unidad interior 3

1.Verde  Audio  2.Negro  Tierra  3.Rojo  Alimentación  4.Amarillo  Video

Cerradura magnética

Cerradura  de huelga eléctrica

Multi-Unsuarios (Para cerradura magnética o cerradura  de huelga 
eléctrica)

Control de acceso 
Fuente alimentación

Negro

Rojo

2

2

4

4

4

4 Puerta principal

Monitors
DC 15V

Puerta principal

Monitors
DC 15V

Puerta principal

Monitors
DC 15V

Puerta principal

Monitors
DC 15V

DIAGRAMA ELECTRÓNICO

Alimentación 

Señal de Desbloqueo

Adaptador

Adaptador

Adaptador

Adaptador

Unidad exterior

DOOR

 EXIT

5

Negro

DC 15V

Rojo

8 CONTROL-

7 CONTROL+

6 PUSH1

5 GND

4 +12V

3 COM

2 NC

1 NO

2

GND

12V

Cerradura  de huelga eléctrica

Negro

2

Unidad interior

Cerradura magnética
Adaptador

PulsadorControl de acceso 
Fuente alimentación 

Unidad exterior
Abrir la puerta principal

Unidad exterior 1

Unidad exterior 2

Monitor

Monitor

Cerradura  eléctrica 
Rojo

o

1.Verde      Audio    2.Negro      ground    3.Rojo     Alimentación   
4.Amarillo      Video     5.Azul     Alimentación  para U. Exterior con función RFID

Pulsador

1.Conecte el cable de 4 hilos con la cámara exterior, el otro extremo a la toma 

Monitor 1 en el verso de unidad interior, y luego conecte el cable de 2 hilos a la 

unidad interior del monitor, al último enchúfelo.

 2. Cuando el visitante presiona el botón Llamar en la unidad exterior, la unidad 

interior suena y muestra la imagen del visitante en pantalla. Cuando presiona el 

botón Audio, pueden comunicarse. El tiempo retardo de conversación 

programable y el de la imagen es de aproximadamente 120 segundos.

3. Cuando la unidad interior está encendida, puede presionar el botón de 

Desbloqueo para desbloquear la cerradura eléctrica.

4. Cuando presiona el botón del Vigilar en la unidad interior, puede vigilar la 

situación del exterior durante 40 segundos cada vez.

5. Presione el botón del Vigilancia y luego el botón Hablar y podrá vigilar el 

exterior y comunicar con el visitante. Si termina de conversación, vuelve a 

presionar el botón Audio para apagar.

6. (Uno a muchos) Cuando los visitantes presionan la unidad exterior, la unidad 

interior sonará y mostrará la imagen del visitante en pantalla y el usuario 

correspondiente podrá comunicar con el visitante presionando cualquier botón. 

El tiempo retardo de conversación de la imagen es de unos 120 segundos. Cuando 

presiona el botón Audio en la unidad interior y habla con los visitantes, hablando 

una parte, se escuchaba por varias partes con unidad interior; se puede realizar la 

conversación Tiempo real si varias partes de usuarios presionan el botón Audio 

simultáneamente. cuando presiona el botón de Audio en la unidad interior y en 

otra unidad interior; El botón de Adudio, Vigilancia y Desbloqueo en el interior se 

puede controlarlo de forma independiente.

7. (Dos a uno) Cuando los visitantes presionan el botón Llamar de unidad exterior 

A o de la exterior B, la unidad interior sonará y mostrará la imagen del visitante. 

En este momento, el usuario podrá responder a los visitantes presionando el botón 

Audio en el interior y el tiempo retardo de conversación y la imagen es de unos 

120 segundos. Cuando la llamada sea de la unidad exterior A. La luz indicadora de 

la unidad interior queda en rojo; Cuando la llamada es de la unidad exterior B, la 

de unidad interior se vuelve verde; Cuando vuelve a presionar el botón de 

Vigilancia del interior o el botón de Audio, se apagará. Cuando presione el botón 

del Vigilancia en la unidad interior, puede Vigilar la unidad exterior A, y la luz 

indicadora es roja. Cuando presione el botón del monitor interior durante más de 

1 segundo puede vigilar la unidad exterior B, y la luz indicadora es verde. El 

botón de Audio, Vigilancia y Desbloqueo en el interior se puede controlarlo de 

forma independiente.

8. (Dos a muchos) Cuando los visitantes presionan el botón de la unidad exterior 

A o el botón de la unidad exterior B, la unidad interior sonará y mostrará la 

imagen del visitante. En este momento, todos los usuarios de casa pueden 

responderles a los visitantes si él o ella presionan el botón Audio en el interior. 

Cuando la llamada es de la unidad exterior A, la luz indicadora de la unidad 

interior seguirá siendo roja; cuando la llamada es de la unidad exterior B, la 

unidad interior se vuelve verde; El botón de Audio, Vigilancia y Desbloqueo en el 

interior se puede controlarlo de forma independiente. Cuando vuelve a presionar 

el botón de Vigilancia del interior o el botón de Audio, se apagará. El botón de 

Audio, Vigilancia y Desbloqueo de cada unidad interior se puede controlarlo de 

forma independiente.

Cuando presiona el botón de Vigilancia en la unidad interior, puede vigilar la 

unidad exterior A, y la luz indicadora es roja. Cuando presiona el botón Vigilancia 

en la unidad interior B durante más de 2 segundos, puede vigilar la unidad 

exterior B, y la luz indicadora es verde. se puede realizar la conversación Tiempo 

real si varias partes de usuarios presionan el botón Audio simultáneamente.
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Modo de 

configuración S2

Desbloqueo S3 Tiempo de desbloqueo 5STiempo de desbloqueo 1S

Modo de configuración 

de tarjetas de administración Modo normal

O

1.Verde  Audio  2.Negro  Tierra  3.Rojo  Alimentación  4.Amarillo  Video

Añadir
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