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Medidas de segu-
ridad importantes 
EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS GRÁFICOS 
El símbolo del relámpago alerta al usuario sobre la presencia de 

tensión peligrosa que puede ocasionar riesgos de choque 

eléctrico. 

 
El símbolo del signo de exclamación alerta al usuario sobre la 
presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento 
importantes. 
 
1. Leer las instrucciones: lea todas las instrucciones de 
seguridad y funcionamiento antes de usar el producto. 
2. Conservar las instrucciones: conserve todas las 
instrucciones de seguridad y funcionamiento para consultar en el 
futuro. 
3. Prestar atención a las advertencias: preste atención a todas 
las advertencias del producto. 
4. Seguir las instrucciones: siga todas las instrucciones de 
funcionamiento. 
5. Limpieza (no use limpiadores cáusticos, abrasivos ni en 
aerosol) 
a) Para las unidades que SE PUEDEN DESCONECTAR de la 

fuente de alimentación, use un paño húmedo para la 
limpieza. 

b) Para las unidades QUE NO SE PUEDEN DESCONECTAR 
de la fuente de alimentación, use un paño húmedo para la 
limpieza y no permita que la humedad ni los líquidos 
ingresen en los orificios de ventilación. 

6. Conexiones: use únicamente las conexiones homologadas 
por UL y aquellas recomendadas por Vicon para evitar daños en 
la unidad y lesiones personales. 
7. Agua y humedad: use únicamente productos diseñados para 
exteriores, donde estarán expuestos al agua o la humedad. 
8. Accesorios: no sitúe la unidad en una superficie inestable 
para evitar que se caiga. Use únicamente accesorios de montaje 
homologados por UL y recomendados por Vicon. 
9. Ventilación: no bloquee las aberturas ni las ranuras de 
ventilación, dado que puede afectar el buen funcionamiento. No 
coloque la unidad cerca de una fuente de calor o dentro de un 
espacio cerrado a menos que Vicon lo recomiende. 
10. Fuentes de alimentación: el producto debe usarse 
conectado únicamente a la fuente de alimentación recomendada. 
Use únicamente una fuente de alimentación para interiores o 
seco clase 2 de UL, o uno para exteriores o húmedo clase 3. 
11. Conexión a tierra: únicamente los productos equipados con 
una conexión a tierra de 3 clavijas deben conectarse en un 
tomacorriente a tierra. Comuníquese con un electricista para 
reemplazar una toma de corriente obsoleta. No fuerce un 
enchufe dentro de una toma de corriente sin conexión a tierra. 

12. Protección del cable de alimentación: los cables de 
alimentación no deben tenderse en áreas transitadas ni en 
espacios reducidos donde podrían sufrir pinzamientos o verse 
afectados por objetos pesados. Deje el cable un poco flojo en el 
ingreso a la unidad. 
13. Conexión a tierra del cable para exteriores: use solamente 
cables con conexión a tierra para exteriores a fin de proteger los 
dispositivos contra sobrecargas de tensión y cargas estáticas. En 
la sección 810 del Código Eléctrico Nacional (ANSI/NFPA 70-
1984), se incluye información sobre cómo conectar 
correctamente el cable de conexión a tierra con una unidad de 
descarga de antena, el tamaño de los conductores de conexión a 
tierra y los requisitos de los electrodos de conexión a tierra. 
14. Relámpagos:  desconecte el producto de la fuente de 
alimentación y el sistema de cables cuando sea posible para 
evitar daños generados por los relámpagos y las sobrecargas del 
tendido eléctrico. 
15. Tendido eléctrico: no coloque cables externos sobre líneas 
de alimentación o de suministro público de energía, dado que 
pueden caer y entrar en contacto directo. El contacto con el 
tendido eléctrico puede ser fatal. 
16. Sobrecarga: no sobrecargue los tomacorrientes de pared y 
los cables de extensión para evitar riesgos de incendio y choque 
eléctrico. 
17. Ingreso de objetos y líquidos: nunca vierta ni derrame 
líquidos en las aberturas de la cubierta para evitar riesgo de 
incendio o choque eléctrico. 
18. Reparación: comuníquese con personal de servicio 
calificado para las reparaciones. 
19. Daños que requieren reparación: solicite servicios de 
reparación cuando ocurra lo siguiente: 
 

a) El enchufe o el cable del suministro de energía están 
dañados. 

b) Han caído objetos o se ha derramado líquido en el 
producto. 

c) El producto no está diseñado para uso en el exterior y ha 
estado expuesto al agua o la humedad. 

d) El producto no funciona según las instrucciones de 
funcionamiento. Realice los ajustes, las modificaciones y la 
solución de problemas recomendados por Vicon para evitar 
daños en la unidad y lesiones personales. 

e) El producto ha caído. 

f) El producto presenta un cambio significativo en el 
rendimiento. 

 
20. Piezas de reemplazo: use únicamente piezas de reemplazo 
especificadas por Vicon o un producto equivalente aprobado 
para evitar que se produzcan lesiones y daños en la unidad. 
21. Verificación de seguridad: solicite que se realicen 
verificaciones de seguridad tras la reparación o el mantenimiento 
para comprobar el funcionamiento correcto. 
22. Precaución de ESD: tome todas las precauciones de 
descarga electrostática habituales para evitar el daño de los 
componentes durante la instalación y el uso. 
23. Únicamente para dispositivos de 230 V de CA: cuando el 
dispositivo de desconexión no se incorpora en el equipo o 
cuando la finalidad del enchufe de la fuente de alimentación es 
funcionar como dispositivo de desconexión, siga estas 
instrucciones: 
a) Para unidades de 230 V de CA conectadas 

permanentemente, debe incorporarse un dispositivo de 
desconexión de fácil acceso en el cableado del sitio. 

b) Para las unidades de 230 V de CA con un enchufe, el 
tomacorriente debe estar instalado cerca de la unidad y ser 
de fácil acceso. 
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Introducción 
Esta Guía rápida proporciona información general para instalar la cámara domo PTZ SurveyorVFT estándar, 
el modelo SVFT-M resistente a impactos, la versión presurizada SVFT-PRS y los modelos fijos SurveyorVFT 
(coaxial, UTP, fibra y versiones de ViconNet). También se proporciona una guía de programación abreviada 
para las cámaras domo, que excluye las versiones fijas. Para efectuar la configuración y la programación de 
ViconNet (IP), consulte la sección de VN Setup en el manual completo correspondiente al tipo de cámara 
domo SurveyorVFT específica. 
 
Los modelos específicos proporcionan procedimientos de instalación rápida: SurveyorVFT estándar en el 
techo, colgante en interiores y exteriores; SVFT-M; SVFT-PRS; y SurveyorVFT fija en el techo, colgante en 
interiores y exteriores. Asegúrese de consultar el diagrama correcto correspondiente al modelo y la 
instalación específicos. 
 
 
 

Familias del modelo SurveyorVFT 
Familia de modelo Descripción Página 
PTZ estándar 
SurveyorVFT en el 
techo 

Serie SVFT-C; incluye los modelos 22EX (ExView en colores), 23X 
(día/noche) y 22X (en colores) disponibles con transmisión de video por 
cable coaxial, UTP, fibra o ViconNet 

2 

PTZ estándar 
SurveyorVFT para 
interiores 
Colgante 

Serie SVFT-P; incluye los modelos 22EX (ExView en colores), 23X 
(día/noche) y 22X (en colores) disponibles con transmisión de video por 
cable coaxial, UTP, fibra o ViconNet 

3 

PTZ estándar 
SurveyorVFT para 
exteriores 
Colgante 

Serie SVFT-W; incluye los modelos 22EX (ExView en colores), 23X y 
35X (día/noche) y 22X (en colores) disponibles con transmisión de 
video por cable coaxial, UTP, fibra o ViconNet 

4 

SVFT-M resistente 
a impactos 

Serie SVFT-M; incluye los modelos colgantes 22X (en colores), 22EX 
(ExView en colores), 23X y 35X (día/noche) disponibles con 
transmisión de video por cable coaxial, UTP, fibra o ViconNet 

5 

SVFT-PRS presurizado 
Serie SVFT-PRS; incluye los modelos colgantes 22EX (ExView en 
colores), 23X y 35X (día/noche) disponibles con transmisión de video 
por cable coaxial, UTP, fibra o ViconNet 

6 

SVFT-C3312 fijo 
Serie SVFT fijo; en el techo (C) con lente varifocal de iris automático de 
3,3 a 12 mm y cámara en colores ExView de alta resolución disponible 
con transmisión de video por cable coaxial, UTP, fibra o ViconNet 

7-8 
 

SVFT-P3312 fijo 

Serie SVFT fijo; colgante en el interior (P) con lente varifocal de iris 
automático de 3,3 a 12 mm y cámara en colores ExView de alta 
resolución disponible con transmisión de video por cable coaxial, UTP, 
fibra o ViconNet 

9 

SVFT-W3312/ 
SVFT-W3312DN fijo 

Serie SVFT fijo; colgante para el exterior (W/WDN) con lente varifocal 
de iris automático de 3,3 a 12 mm y cámara de día y de nocheen 
coloresExView de alta resolución disponible con transmisión de video 
por cable coaxial, UTP, fibra o ViconNet 

10 

SVFT-W550A/ 
SVFT-W550DN fijo 

Serie SVFT fijo; colgante para el exterior (W/WDN) con lente varifocal 
de iris automático de 5 a 50 mm y cámara de día y de noche en colores 
ExView de alta resolución disponible con transmisión de video por 
cable coaxial, UTP, fibra o ViconNet 

10 
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Instalación rápida: modelo PTZ estándar en el techo 
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nstalación rápida: PTZ estándar colgante para interiores 
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Instalación rápida: PTZ estándar colgante para exteriores 
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Instalación rápida: SVFT-M resistente a impactos  

 

 

I 
N 
S 
T 
A 
L 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

R 
Á 
P 
I 
D 
A 
 
 
 

I
N
S
T
A
L
A
C
I
Ó
N

R
Á
P
I
D
A
 
 
 



6    Introducción XX134-60-01 Rev 108 Guía rápida para las cámaras domo SurveyorVFT  

Instalación rápida: SVFT-PRS presurizada 
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Instalación rápida: fija 
En el techo, sin acceso al techo 
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Instalación rápida: fija 
En el techo, con acceso al techo 
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Instalación rápida: fija 
Colgante para interiores 
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   Instalación rápida: fija 
Colgante para exteriores 
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Cableado y configuración 
Conexiones de clavijas: SurveyorVFT y SVFT-M estándar 

NÚMERO DE 
CONECTOR/CLAVIJA 

TIPO DE CONECTOR ETIQUETA DE CONECTOR/CLAVIJA NOMBRE DE LA SEÑAL 

 BNC (hembra) VIDEO (J1)  
J1  VIDEO Salida de video 
 Cabezal AMP J2  

J2 (Placa de fibra óptica)*  Datos de video y RS-422 
 BLOQUE DE TERMINAL ALIMENTACIÓN (TB1)  

TB1-1  H Activo 
TB1-2  N Neutro 

 BLOQUE DE TERMINAL ALARMA (TB2)  
TB2-1  ALARMA 1 Entrada de alarma 1 
TB2-2  A TIERRA (GND) Tierra 
TB2-3  ALARMA 2 Entrada de alarma 2 
TB2-4  A TIERRA (GND) Tierra 
TB2-5  ALARMA 3 Entrada de alarma 3 
TB2-6  A TIERRA (GND) Tierra 
TB2-7  ALARMA 4 Entrada de alarma 4 
TB2-8  A TIERRA (GND) Tierra 

 BLOQUE DE TERMINAL COMM/RELÉ (TB3)  
TB3-1  ENTRADA DE COMANDO + Entrada de comando + 
TB3-2  ENTRADA DE COMANDO - Entrada de comando - 
TB3-3  SALIDA DE RESPUESTA + Salida de respuesta + 
TB3-4  SALIDA DE RESPUESTA - Salida de respuesta - 
TB3-5  A TIERRA (GND) Tierra 
TB3-6  RELÉ CERRADO Relé, común 
TB3-7  RELÉ NORMALMENTE ABIERTO Relé, normalmente abierto 
TB3-8  RELÉ NORMALMENTE CERRADO Relé, normalmente cerrado 

   *J2 para panel de interfaz de fibra óptica opcional que suministra datos de video y RS-422 de dúplex completo mediante un conector 
de fibra óptica estándar. 

Conexiones de cable: versiones con cable coaxial o de fibra óptica estándares 
 

NÚMERO DE 
CONECTOR/CLAVIJA 

TIPO DE CONECTOR ETIQUETA DE CONECTOR/CLAVIJA NOMBRE DE LA SEÑAL 

 BLOQUE DE TERMINAL NVT DE VIDEO (TB4)  
TB4-1  UTP + Par trenzado sin 

aislamiento + 
TB4-2  UTP -  
TB4-3  A TIERRA (GND) Par trenzado sin 

aislamiento - 
 BLOQUE DE TERMINAL ALIMENTACIÓN (TB1)  

TB1-1  H Activo 
TB1-2  N Neutro 

 BLOQUE DE TERMINAL ALARMA (TB2)  
TB2-1  ALARMA 1 Entrada de alarma 1 
TB2-2  A TIERRA (GND) Tierra 
TB2-3  ALARMA 2 Entrada de alarma 2 
TB2-4  A TIERRA (GND) Tierra 
TB2-5  ALARMA 3 Entrada de alarma 3 
TB2-6  A TIERRA (GND) Tierra 
TB2-7  ALARMA 4 Entrada de alarma 4 
TB2-8  A TIERRA (GND) Tierra 

 BLOQUE DE TERMINAL COMM/RELÉ (TB3)  
TB3-1  ENTRADA DE COMANDO + Entrada de comando + 
TB3-2  ENTRADA DE COMANDO - Entrada de comando - 
TB3-3  SALIDA DE RESPUESTA + Salida de respuesta + 
TB3-4  SALIDA DE RESPUESTA - Salida de respuesta - 
TB3-5  A TIERRA (GND) Tierra 
TB3-6  RELÉ CERRADO Relé, común 
TB3-7  RELÉ NORMALMENTE ABIERTO Relé, normalmente abierto 
TB3-8  RELÉ NORMALMENTE CERRADO Relé, normalmente cerrado 

Conexiones de cable: versión UTP 
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NÚMERO DE 

CONECTOR/CLAVIJ
A 

TIPO DE CONECTOR ETIQUETA DE 
CONECTOR/CLAVIJA 

NOMBRE DE LA SEÑAL 

 BLOQUE DE TERMINAL ALIMENTACIÓN (TB3)  
TB3-1  H Activo 
TB3-2  N Neutro 

 BLOQUE DE TERMINAL ALARMA (P1)  
P1-1  SALIDA DE ALARMA Salida de alarma 
P1-2  A TIERRA (GND) Tierra 
P1-3  ENTRADA DE ALARMA Entrada de alarma 

 RJ-45 LAN (J7)  
J7-1  TX+ Transmisión + 
J7-2  TX- Transmisión  
J7-3  RX+ Recepción 
J7-4  ALIMENTACIÓN A TRAVÉS  

DE ETHERNET 
Alimentación PoE 

J7-5  ALIMENTACIÓN A TRAVÉS  
DE ETHERNET 

Alimentación PoE 

J7-6  RX- Recepción- 
J7-7  ALIMENTACIÓN A TRAVÉS  

DE ETHERNET 
Alimentación PoE 

J7-8  ALIMENTACIÓN A TRAVÉS  
DE ETHERNET 

Alimentación PoE 

 TELÉFONO DE 1/8 in AUDIO  
J3  MICRÓFONO Entrada de audio 
J6  ALTAVOZ Salida de audio – No 

corresponde 

Conexiones de cable: versión ViconNet 
 

Conexiones de clavijas: SVFT-PRS 
 

Cable preparado por el cliente

Ensamble de cable 

nidades UTP y con cable coaxial, no se usan L, M, X ni U. 
En las unidades de fibra óptica, no se usan L, M, J, K, X ni U. 
En las unidades de ViconNet, no se usan A, C, D, P, T, L, M, J, K, X ni U. 
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Conexiones de clavijas: SurveyorVFT fijo 
Tanto las conexiones de alimentación como las de video se realizan con la tarjeta de circuito impreso integral 
(placa de la PC) en el mecanismo de la cámara. La placa de la PC incluye un conector BNC de montaje en 
placa para cable coaxial, un terminal roscado para video de par trenzado, un conector ST para fibra óptica o 
un conector RJ-45 en la placa de ViconNet para la conexión de video y un conector roscado extraíble de dos 
posiciones para la alimentación de la cámara. 
 

 
 

Configuración del interruptor DIP 
 
La dirección y el modo se configuran usando los dos bancos SW1 y SW2 del interruptor DIP de 8 posiciones. 
El interruptor DIP 1 (SW1) se usa para establecer la dirección. El interruptor DIP 2 (SW2) se usa para 
establecer las funciones de modo y el protocolo. Consulte la sección Configuración del manual para obtener 
detalles. 
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Programación de SurveyorVFT 
La programación se realiza seleccionando opciones del sistema de menú en pantalla usando las funciones 
AP (movimiento panorámico automático), AI (iris automático), joystick y AUX1 o AUX2. El cursor se ajusta 
automáticamente cuando se mueve hacia arriba o abajo. A continuación, se presenta una descripción de 
estos controles: 

  AP: seleccione y almacene los parámetros; avance por el sistema del menú. 
  AI: salga de un menú sin conservar la nueva configuración. 

   Joystick hacia la  
izquierda o la derecha: seleccione parámetros específicos del programa. 
AUX 1, AUX 2 y AUX 3: se usan para funciones de menú muy específicas que se detallan en el 

sistema del menú. 
 
Existen diversas funciones que se realizan únicamente mediante controles del teclado: configuración de los 
límites del movimiento panorámico automático, programación de la rotación continua, selección de la 
velocidad del movimiento panorámico automático, programación de los sectores, polaridad de las líneas de 
respuesta, habilitación de la detección automática de baudios y configuración de los límites del movimiento 
panorámico manual. 

Características del software 
Es posible acceder a la mayoría de las características de SurveyorVFT de manera remota mediante una 
consola del sistema (V1400X-DVC-3), un teclado (V1410X-DVC, V1411X-DVC, V1411J-DVC, V1300X-RVC 
de montaje en bastidor o V1300X-DVC en el escritorio) o una PC que usa el paquete de software de 
configuración SurveyorVFT. Para programar determinadas características, se almacena o recupera un valor 
numérico preestablecido. Las funciones preestablecidas pueden representar una variedad de características.  

La tabla de la izquierda 
muestra los valores 
numéricos 
preestablecidos y sus 
funciones, que se 
describen en detalle a 
continuación. No 
existen comandos 
asociados con 
determinados valores 
preestablecidos. Estos 
se han reservado para 
usar en el futuro o para 
herramientas de 
programación y 
diagnóstico avanzadas. 

Valores 
preestablecidos del 1 

al 79 (posiciones preestablecidas):  cuando se almacena un valor numérico preestablecido, la posición 
actual de la cámara se registra en dicha ubicación preestablecida de la memoria. Cuando se recupera el 
número, la cámara se mueve a la posición almacenada. Esto se denomina resolución de un valor 
preestablecido. 

Por lo general, los valores preestablecidos se resuelven a la velocidad máxima, usualmente en menos de 
un segundo; si se asigna un valor preestablecido a un paseo o una selección inicial, la velocidad de 
recuperación del valor preestablecido es programable. El foco de la cámara también se almacena como 
parte del valor preestablecido; si la imagen está fuera de foco cuando se almacena el valor preestablecido, 
estará fuera de foco cuando se aplique el valor preestablecido, incluso si se activa el foco automático. 

Cuando se recupera un valor preestablecido, el título del valor preestablecido correspondiente aparece en la 
pantalla (si se habilitaron los títulos de valores preestablecidos). Si el operador intenta recuperar un valor 

NÚMERO DE 
VALOR PREESTA-

BLECIDO

FUNCIÓN

1 a 79 Posiciones preestablecidas
80 a 87 Secuencias de paseo

88 a 89 Secuencias de paseo automático
90 Bloqueo de movimiento panorámico/planos inclinados
93 Definición de la polaridad de la línea de respuesta
94 Ingreso al sistema del menú de la cámara domo
95 Característica de detección automática de baudios

96 Programación de los sectores de la cámara domo

97 Inicio del restablecimiento del domo
98 Límites del movimiento panorámico automático
99 Establecer límites del movimiento panorámico manual  
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numérico preestablecido que no se ha almacenado, aparece el mensaje “Preset Not Stored” (Valor 
preestablecido no almacenado) en la pantalla durante un período breve y la posición de la cámara no se 
modifica. Para eliminar el mensaje, presione cualquier tecla de comando o mueva el joystick. 

Valores preestablecidos del 80 al 87 (secuencias de paseo): un paseo es una serie hasta de 32 eventos 
o acciones. Cuando acceda a la opción “Program Tour” (Programar paseo), aparecerá un menú en pantalla 
que permitirá programar cada paseo. Cuando recupere un paseo, se iniciará la secuencia de eventos que 
corresponden al número de paseo. Se puede preparar una secuencia de acciones más prolongada 
encadenando dos paseos o más. 

Valores preestablecidos del 88 al 89 (secuencias de paseo automático): un paseo automático es una 
serie hasta de 256 acciones de movimiento panorámico, planos inclinados y zoom. Cuando acceda a la 
opción “Program Autotour” (Programar paseo automático), aparecerá un menú en pantalla que permitirá la 
programación dinámica de cada paseo automático.  

Valor preestablecido 90 (bloqueo del movimiento panorámico o los planos inclinados): el 
almacenamiento del valor preestablecido 90 deshabilita el control de joystick de la cámara domo 
correspondiente y aparece en pantalla el mensaje “Pan/Tilt Disabled” (Movimiento panorámico o planos 
inclinados deshabilitados) momentáneamente. Cada vez que mueva el joystick, volverá a aparecer el 
mensaje. Para restaurar el funcionamiento del movimiento panorámico o los planos inclinados, se debe 
almacenar nuevamente el valor preestablecido 90. 

Esta característica evita que se modifique la posición de la cámara domo. Esto permite que la cámara domo 
responda únicamente a las posiciones preestablecidas y evita que el operador pueda ubicarla manualmente. 
También permite que una unidad se bloquee de manera temporal en un sujeto para grabar o supervisar una 
actividad específica. La recuperación del valor preestablecido 90 no tiene efecto alguno. La cámara domo 
conserva su capacidad de zoom, foco y control de iris mientras se encuentra bloqueada. 

Valor preestablecido 93 (definición de la polaridad de la línea de respuesta) (únicamente dúplex): 
SurveyorVFT verifica la polaridad del comando en líneas mediante la característica de detección automática 
de baudios. La detección de baudios identifica ciclos de 4800+/4800-/9600+/9600-/19200+/19200-, lo que 
indica no solo la velocidad de baudios que se busca, sino también la polaridad en la que están establecidas 
las líneas de recepción. Cuando se selecciona el valor preestablecido 93, el domo alternará periódicamente 
la polaridad de las líneas COMM IN+ y COMM IN- entre diferentes ciclos. Durante los ciclos, realice el 
movimiento panorámico del joystick y presione la tecla A/I o A/P. Tan pronto como se ilumina una de las 
luces respectivas, presione la tecla AUX2. Se fija la polaridad correcta para el funcionamiento. 

Valor preestablecido 94 (ingreso al sistema del menú de la cámara domo): es posible acceder a muchas 
de las características de SurveyorVFT mediante una serie de menús en pantalla. Para hacerlo, se debe 
almacenar el valor preestablecido 94. La recuperación del valor preestablecido 94 no tiene efecto alguno. 
Por cuestiones de practicidad, cuando se realiza la programación, aparecerá un fondo negro cuando 
presione el botón L-SPD (velocidad de la lente). 

Valor preestablecido 95 (característica de detección automática de baudios): la detección automática 
de baudios funciona tras instalar los valores predeterminados (usando el valor preestablecido 95), cuando se 
cambia de Vicoax a NOVA (VPS) y durante el encendido, cuando la cámara domo detecta una velocidad de 
baudios incorrecta desde el teclado o el sistema de control. Permite que la cámara domo detecte una nueva 
velocidad de baudios desde el controlador del host sin necesidad de reiniciarla por completo y perder todos 
los parámetros de configuración almacenados. Antes de ejecutar este comando, asegúrese de que la página 
principal no se inicie automáticamente durante el encendido. Los símbolos se usan para mostrar el estado 
del proceso de detección. El símbolo * indica que se han recibido datos válidos a la velocidad de baudios 
adecuada, el símbolo X representa un error de tramas y el símbolo - indica que no se han recibido datos. La 
recuperación del valor preestablecido 95 no tiene efecto alguno. 

Valor preestablecido 96 (programación de los sectores de la cámara domo): SurveyorVFT tiene la 
capacidad de dividir su campo visual de 360 en secciones o sectores. Puede haber hasta 16 sectores y los 
límites para cada uno de ellos se programan para cada cámara domo individual. Se puede programar un 
título individual para cada sector y el video puede estar habilitado o deshabilitado. 
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El almacenamiento del valor preestablecido 96 iniciará el proceso de programación del sector estableciendo 
el límite izquierdo para el sector 1. Realice un movimiento panorámico de la cámara hacia la derecha y 
presione la tecla AP (movimiento panorámico automático) para establecer el límite derecho del sector 1 que, 
a su vez, es el límite izquierdo del sector 2. Continúe realizando movimientos panorámicos con la cámara y 
presionando la tecla AP hasta programar los 16 límites. Si necesita menos de 16 sectores, presione AP 
varias veces en el límite derecho del último sector que programará para agotar todos los números de límites 
y salir del modo de programación de sectores. 

Cuando se mueve la cámara, el título del sector correspondiente aparece en la pantalla (si se habilitaron los 
títulos de sector). Si el video está deshabilitado para un sector determinado, aparecerá una pantalla negra 
con el mensaje “Blank Sector” (Sector vacío) cuando la cámara ingrese a un sector y el video se restaurará 
cuando la cámara se mueva hacia un sector en que el video esté habilitado. Para anular la programación de 
un sector, se puede recuperar un valor preestablecido; esto también borrará cualquier programación del 
sector anterior. La recuperación del valor preestablecido 96 no tiene efecto alguno. 

Valor preestablecido 97 (inicio del restablecimiento del domo): el almacenamiento del valor 
preestablecido 97 restablece la totalidad del software del sistema y realiza la autoevaluación de encendido. 
Esto se denomina “restablecimiento parcial” porque los parámetros de la memoria no se ven afectados. 
Todas las opciones programadas por el usuario, como los títulos y los valores preestablecidos, permanecen 
sin cambios. La recuperación del valor preestablecido 97 no tiene efecto alguno. 

Valor preestablecido 98 (programación de los límites del movimiento panorámico automático): cuando 
se selecciona un SurveyorVFT en un teclado, si se presiona la tecla AP (movimiento panorámico 
automático), la cámara comienza a efectuar movimientos panorámicos a una velocidad predeterminada. 

 Para cambiar la velocidad: mantenga presionada la tecla AP mientras mueve el joystick hasta 
alcanzar la velocidad deseada. Cuando la velocidad es correcta, suelte el botón AP y el joystick. Es 
posible programar una velocidad diferente para cada cámara domo; si se presiona la tecla de 
movimiento panorámico automático, se iniciará el movimiento de la cámara domo con la última 
velocidad seleccionada. (En el caso de Kollector DVR, desactive AP, mueva el control deslizante 
hacia la velocidad deseada y vuelva a presionar AP). El comando de movimiento panorámico 
automático revertirá la dirección de la cámara domo solo si está seleccionada la opción de rotación 
continua. 

 Para detener el movimiento panorámico automático: cualquier otro comando del movimiento 
panorámico deshabilitará el movimiento panorámico automático. Entre ellos, volver a presionar la 
tecla AP, realizar el movimiento panorámico de la cámara con el joystick o recuperar un valor 
preestablecido. 

 Para establecer los límites del movimiento panorámico automático: cuando una cámara domo 
de rotación continua está en el modo de movimiento panorámico automático, girará hasta completar 
un círculo siempre que esta función esté habilitada. Cuando una aplicación, como una cámara 
montada en la pared de un edificio, no requiere la rotación continua, se establecen restricciones para 
definir los límites izquierdo y derecho. El almacenamiento del valor preestablecido 98 presenta una 
serie de instrucciones para establecer los límites izquierdo y derecho del movimiento panorámico 
automático con las teclas AUX 2 y AUX 3. Cuando se establecen los límites del movimiento 
panorámico automático y se activa esta función para la cámara, el movimiento se ejecutará hasta 
alcanzar los límites correspondientes. Luego, cambiará la dirección hasta alcanzar el límite opuesto y 
repetirá este ciclo de manera indefinida. 

 Para borrar los límites del movimiento panorámico automático: almacene el valor preestablecido 
98. Presione AUX 2 y AUX 3 sin realizar el movimiento panorámico para establecer los límites del 
movimiento panorámico automático en la misma posición. Si se graban los dos límites en el mismo 
punto, ambos se borrarán. Ahora, el domo girará de manera continua cuando esté en el modo de 
movimiento panorámico automático hasta que se programen nuevos límites. 

La recuperación del valor preestablecido 98 no tiene efecto alguno. 

Valor preestablecido 99 (establecer límites del movimiento panorámico manual): el almacenamiento del 
valor preestablecido 99 presenta una serie de instrucciones para establecer los límites izquierdo y derecho 
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del movimiento panorámico manual con las teclas AUX 2 y AUX 3. Después de que se establecen, el rango 
físico entre estos límites es el rango válido. La cámara domo no se moverá fuera de estos límites. Cuando se 
establecen los límites del movimiento panorámico, también se establecen los límites de AP, en caso de que 
se encuentren fuera de los límites del movimiento panorámico. Las únicas excepciones son los paseos 
grabados previamente y los valores preestablecidos almacenados previamente. Para borrar los límites del 
movimiento panorámico, presione AUX 2 y AUX 3 sin realizar el movimiento panorámico. 

Menús de programación 
El menú de programación principal es el primero que se observa al ingresar en el modo de programación 

(valor preestablecido 94). Desde aquí, es posible acceder a los menús 
posteriores, denominados submenús. En el modo de programación, se 
introduce una función presionando la tecla AP (movimiento panorámico 
automático). Para salir de esta función sin guardar los cambios, presione la 
tecla AI (iris automático). Las instrucciones están disponibles en pantalla para 
casi todas las funciones. Por cuestiones de practicidad, presione el botón L-
SPD (velocidad de la lente) para mostrar un fondo negro. 

Las selecciones disponibles en este menú pueden resumirse de la siguiente 
manera: 

Configuración del sistema: permite que el usuario ajuste la velocidad de los ejes del movimiento 
panorámico y los planos inclinados. La resolución de las posiciones preestablecidas siempre se realiza a 
velocidad total. Este menú también controla el movimiento panorámico o los planos inclinados ampliables del 
zoom, la brújula, el tiempo de espera de PTZ y las características de la rotación. 

Controlador de la cámara: permite que el usuario ajuste las características de video avanzadas disponibles 
en SurveyorVFT. 

Manejo de alarmas: configura las cuatro conexiones de alarma de SurveyorVFT. 

Unidad de relé: ajusta y configura la conexión de relé para el control de dispositivos externos. 

Titulación de origen: programa y muestra los diversos títulos disponibles para SurveyorVFT.  

Nota: Todos los títulos están deshabilitados de modo predeterminado y no aparecerán durante el encendido 
inicial. 

Manejo de los valores preestablecidos o los paseos: programa los acontecimientos preestablecidos en la 
cámara domo. También permite programar una serie de acontecimientos o acciones en una secuencia de 
comandos denominada Tour (Paseo) y Autotour (Paseo automático) y en las versiones 23X/35X 
(Configuración de la zona de detección de movimiento). 

Programador u Hora del día: el Programador ofrece un medio para programar acontecimientos a fin de que 
se produzcan en momentos específicos del día. La característica Time of the Day (Hora del día) permite 
programar el formato de visualización de la hora. Permite seleccionar el horario de verano, el formato de 12 
o 24 horas y realizar la configuración concreta de la hora y la fecha. 

Idioma: programa el formato de idioma para títulos y menús. Las opciones de idioma son English (Inglés), 
Spanish (Español), French (Francés), German (Alemán) e Italian (Italiano). La palabra “Language” cambiará 
continuamente entre las cinco palabras traducidas: Language, Idioma, Langue, Sprache y Lingua, para 
alertar al operador que esta opción se relaciona con el cambio de idioma. Cuando se seleccione, los menús 
mostrarán el nuevo idioma de inmediato. 

Valores predeterminados de instalación: restablece SurveyorVFT a la configuración predeterminada de 
fábrica. Cuando se accede a esta función, se pierden los títulos y los parámetros programados 
anteriormente, por lo que se aconseja mantener un registro de los parámetros programados. Los parámetros 
predeterminados principales aparecen en una lista en la sección Install Defaults (Valores predeterminados 
de instalación). Algunos parámetros predeterminados dependen de la cámara, por lo que no figuran en la 
lista.  
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Nota: Durante el encendido de la unidad, cuando las posiciones 2, 6, 7 y 8 del interruptor de DIP SW2 están 
todas establecidas en ON (Activado), la unidad recuperará los valores predeterminados de instalación. 
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Garantía estándar del equipo de Vicon 

Vicon Industries Inc. (la “Empresa”) garantiza que su equipo no tendrá defectos materiales ni de mano de obra en caso 
de un uso normal a partir de la fecha de la compra original en la tienda minorista durante un período de tres años, con las 
siguientes excepciones: 
 
1. VCR, todos los modelos: La mano de obra y los cabezales de video tienen una garantía de 120 días a partir de 

la fecha original de compra en la tienda minorista. Todas las demás piezas tienen garantía de un año a partir de 
la fecha original de compra en la tienda minorista. 

2. Monitor de video con tubo de rayos catódicos (cathode ray tube, CRT) y monitores LCD, todos los modelos: Un 
año a partir de la fecha original de compra en la tienda minorista. 

3. Fuentes de alimentación ininterrumpida: Dos años a partir de la fecha original de compra en la tienda minorista. 
4. Serie de grabadores VDR-304 y VDR-308: Un año a partir de la fecha original de compra en la tienda minorista. 
5. El uso normal excluye el uso prolongado de las lentes y los motores del movimiento panorámico y los planos 

inclinados, los cabezales de engranajes y los engranajes debido al uso continuo de los modos de 
funcionamiento “movimiento panorámico automático” o “paseo”. Dicho funcionamiento continuo se encuentra 
fuera del alcance de la presente garantía. 

 
La fecha de la compra en la tienda minorista es la fecha original en la que el usuario final tomó posesión del equipo, o 
bien, según el criterio exclusivo de la Empresa, la fecha en que el usuario final original pone en funcionamiento el equipo 
por primera vez. 
 
La única solución de la presente Garantía es que los equipos defectuosos se repararán o (a criterio de la Empresa) se 
reemplazarán en los centros de reparación de la Empresa, siempre que la Empresa haya autorizado la devolución del 
equipo y que el empaque de devolución se pague previamente según la política. 
 
La Empresa no estará obligada a reparar o reemplazar los equipos que presenten signos de abuso o daños ni las piezas 
que, según el criterio de la Empresa, no tengan defectos, ni ningún equipo que pueda haber sido manipulado, alterado, 
usado indebidamente o que haya estado sujeto a una reparación no autorizada. 
 
El software suministrado, ya sea por separado o en el hardware, se proporciona “tal cual”. Vicon no garantiza 
que dicho software no contenga errores. Es posible que la asistencia técnica para software que se ofrece por 
medios telefónicos, si se proporciona sin cargo, se interrumpa en cualquier momento, sin previo aviso y a 
exclusiva discreción de Vicon. Vicon se reserva el derecho de realizar cambios en el software de cualquiera de 
los productos en cualquier momento y sin previo aviso. 
 
La presente Garantía sustituye todas las demás condiciones y garantías expresas o implícitas respecto de los 
Bienes, lo que incluye cualquier garantía de comercialización o aptitud, y la solución especificada en esta 
Garantía sustituye todas las demás soluciones disponibles para el Comprador. 
 
Nadie está autorizado para asumir ninguna responsabilidad en nombre de la Empresa o imponer obligaciones sobre esta 
en relación con la venta de los Bienes, a excepción de lo especificado anteriormente. En ningún caso, la Empresa se 
responsabilizará por daños indirectos, especiales, incidentales, consecuentes o de otro tipo, ya sea que surjan del 
funcionamiento ininterrumpido del equipo, la pérdida de datos, el reemplazo del equipo o el software, los costos o las 
reparaciones a cargo del Comprador u otras causas. 
 
Esta garantía se aplica a todas las ventas realizadas por la Empresa o sus vendedores y se regirá por las leyes del 
estado de Nueva York independientemente de su incompatibilidad con disposiciones legales. La Empresa ejecutará la 
presente Garantía únicamente en los tribunales del estado de Nueva York.  
 
El formulario de esta Garantía entra en vigor el 15 de agosto de 2007.  
 
LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA SE APLICAN ÚNICAMENTE A LAS VENTAS REALIZADAS MIENTRAS ESTA 
GARANTÍA SE ENCUENTRA VIGENTE. ESTA GARANTÍA NO TENDRÁ EFECTO SI, AL MOMENTO DE LA VENTA, 
SE PUBLICA OTRA GARANTÍA EN EL SITIO WEB DE LA EMPRESA, WWW.VICON-CCTV.COM. EN ESE CASO, 
LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA PUBLICADA SE APLICARÁN DE MANERA EXCLUSIVA. 
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