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T-CI Interfaz de Cámara - Manual de Usuario V2.0 

Introducción  

Este producto es el módulo de interfaz de la cámara, que se puede configurar como modo 

segunda placa exterior o modo cámara extendida. 

 

• Instrucción 

  

 

 

 

 

 

 

• Dimensión e Instalación 

55mm × 55mm × 24 mm 

 

 

 

 

Configuración de DIRECCIÓN 

Los interruptores DIP de 6 dígitos en la parte posterior del módulo 

tiene un rango de dirección 1-63 (direccionamiento Binario).  

BUS1: Entrada de BUS 

RC: Adaptación de impedancia ON   

NC: Adaptación de impedancia OFF 

DA, DB, GND: Interfaz RS 485 (reservado) 

CVBS1, GND: Conexión cámara 1 

CVBS2, GND: Conexión cámara 2 

CVBS3, GND: Conexión cámara 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pared 

Interfaz de cámara 

Módulo 

Tornillo 
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Configuración de dirección es el siguiente: 

 

NO. 1 NO.2 Modo de función 

0 1 Segunda placa exterior 

1 0 Cámara extendida 

1 1 Reservados 

NO.3 NO.4 NO.5 NO.6 Añadir 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 2 

0 0 1 1 3 

 

1 0 1 0 10 

1 0 1 1 11 

1 1 0 0 12 

1 1 0 1 13 

1 1 1 0 14 

1 1 1 1 15 

 

a) Cuando la dirección está en 01 (DIP 1: OFF, DIP 2 ON), está en modo segunda placa 

exterior. En este modo, la cámara puede ser monitoreada por el monitor interior y el 

tiempo de vigilancia se puede ampliar haciendo clic en el botón de llamada del monitor 

interior.  El vídeo se puede cambiar entre 3 canales de cámara del interfaz mientras 

visualizándola. 

b) Cuando la dirección está en 10 (DIP 1: ON, DIP 2 OFF), se encuentra en modo de cámara 

extendida de la placa exterior. En este modo, el número predeterminado de la cámara 

es 1 (se puede configurar). Cuando el monitor interior está monitoreando, llamando o 

hablando con la placa exterior, el video puede cambiarse a esta cámara.  

c) Los últimos cuatro dígitos (3-6) se utilizan para configurar la dirección. El rango de 

dirección es 1-15 (direccionamiento binario). 

d) En el modo de “segunda placa exterior”, la dirección del interfaz de la cámara y la placa 

exterior debe configurarse por orden. (Por ejemplo, la dirección de la placa exterior se 

establece en 1, y la dirección del interfaz de la cámara debe ser 2).  

e) En el modo de “cámara extendida” de la placa exterior, la dirección del módulo de la 

cámara es la misma que la dirección de la estación exterior relacionada. 

... 


