5 Arranque y configuración

Manual de usuario para serie E1

Poner el interruptor a la posición de la prueba, la cámara será en la
interfaz de previsualización de la imagen. En TEST mode, puede tomar las
fotos manualmente o grabar vídeo de prueba, consulte alineación láser,
Resumen fotos y vídeos, configurar parámetros y así sucesivamente.

Por favor consulte el manual del usuario versión electrónica para más detalles.

1 Unboxing

En imagen en tiempo real, vista previa de interfaz, hacia arriba el botón de
"Menu" cambiar rápidamente al modo de "cámara"; hacia abajo el botón
"Menu" cambiar rápidamente al modo "video"; hacia la derecha el botón
"Menu" puede provocar el disparo manual; hacia la izquierda el botón
"Menu" puede abrir el luz de posicionamiento láser. Presione el botón
"Ver" puede mostrar las fotos y videos; Presione el botón "Menú" en la
interfaz de configuración de menú.

Botón Vista
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Sacar la caja de accesorios y
cámara
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Modo de prueba

Altavoz

Pantalla LCD

Seleccione al tema de modelo,
lenguaje y entorno

Botón de menú

Al copiar una aplicación desde el disco extraíble en el disco local,
necesitará copiar el SetAPP.exe y carpetas de la piel al mismo
tiempo y asegurar que se guardan en el mismo directorio.
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Configuración de parámetros

En este modo, el usuario puede probar la gama de PIR detección
moviendo delante de la cámara, principalmente en el rango de 3 a 20
metros. En este momento, si el azul parpadea significa que el PIR
principal se activa. El examen se puede utilizar para ajustar el rango de
detección, por lo que puede instalar la cámara en un posicionamiento
preciso.

Modo de prueba

3 La instalación de la antena / la tarjeta del TF / tarjeta SIM

El valor predeterminado guardar ruta es el directorio raíz donde
se encuentra el SetAPP.exe.

EN modo
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Saque todos los accesorios de la caja
de accesorios.
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Instalación de la tarjeta del TF y
la tarjeta SIM.

Poner el interruptor a "posición ON", la luz indicadora roja comienzan a
parpadear, esperar unos 10 segundos, el vago de luz roja constante y
luego se apague. En este momento, la cámara auto-test se realiza y el
acceso al estado de captura automática de infrarrojos.
Después de entrar en "ON" no necesidad de intervención manual, el
modo, la voluntad de sistema tiro automáticamente según la
configuración del parámetro, cuando un cuerpo de calefacción en el
área de vigilancia, captura de foto o video y almacenar
automáticamente a la tarjeta del TF

Tarjeta del TF
Tarjeta SIM

En el modo "ON", la luz indicadora parpadea rápidamente, indicando
que se trata de pilas. Por favor compruebe que las baterías están
instaladas correctamente o no. O sustituir las pilas.

En el modo
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DESACTIVAR el modo
Cámara -1

Antena GSM -1
(sólo E1S ext. ANT)

Cable Mini USB -1

Correa de nylon -1

Agujero de la cerradura
Safe-Guard

Puerto de la antena

Antideslizante

IR LED
Sensor de la noche
Puntero láser
LED de estado

Correa hoyos

Poner el interruptor en posición OFF, la cámara desconectará la fuente de alimentación
automáticamente. Cuando la cámara se apaga, ya no consumen energía por sí mismo.

Soporte cuatro frecuencias:
850 / 900 / 1800 / 1900mhz
(sólo para el tipo de antena
externa de E1S modelo)

2 Ilustración de cámara

6 Descargar software y manual de usuario

Inserte la tarjeta del TF en la dirección especificada
correctamente.
Inserte la tarjeta SIM en la dirección especificada
correctamente.

La antena debe apretarse en lugar cuando instale, para no
para causar la cámara de filtración, o no causar la mala
recepción señal, o.

Lente
PIR principal
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Lado PIR

Instalación de antena de GSM.

Agujero de la cerradura

La cámara sólo apoyo 4G
~ G 64 TF tarjeta.

Cierre hebilla
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Puerto de TF

700~1200mAh

Especificaciones de la batería: 4 14500 /
AA, * AA para cada grupo.

AA/1.2V
recargable

AA/1.5V
batería
alcalina

AA/3.2V
batería
de litio

AA/3.7V
batería
de litio

Se recomienda para elegir baterías
autodescarga baja para reducir el consumo
natural de energía de la electricidad.

Desplegar la hebilla de cierre

Set

ABAJO

Ajustes
Ajustes Base
Lenguaje
版本信息
Versión

Mover

Set

Mover

Copy
Set

Mover

Salvar

9 Actualización de Firmware
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Versión
Descargar Documentación
TIPO: EREAGLE E1S
S2 V1.0.4 02 150616

Presione el botón de "Menú" para encontrar el menú de
configuración. Moviendo el joystick hacia arriba o hacia
abajo para elegir la opción de "versión", ingresar al
submenú por palanca de mando hacia la derecha o
presionando la tecla "Menu".
Moviendo el joystick hacia arriba o hacia abajo para
elegir la opción "Descarga documentos", comience a
descargar los archivos pulsando la tecla "Menu".

Enter
español
Enter
Enter

Salvar
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MENÚ

Al instalar el grupos varios baterías, ha
prohibido a pilas de uso mixto y pilas nuevas,
para no causar la cámara funciona anormales,
o causar fugas de la batería y dañar el circuito
de la cámara.
Antes de instalar las baterías, por favor,
coloque el interruptor en la posición "OFF".

de la cámara

Ajustes
Ajustes Base
Lenguaje
版本信息
Versión

Enter
español
Enter
Enter

Descargar con éxito

Salvar

Set

Mover

Salvar

Prueba de
encendido / apagado
de los interruptores

Cuando la tarjeta del TF contiene un archivo Firmware.bin,
la cámara podría obras anormales en el modo "ON".

Una correcta instalación

Instalación incorrecta

Conectar la cámara al PC con
el cable USB.

Norte
太阳

Sol

Mini USB
mayor que 5M
menos de 20M

USB

Ruta del comportamiento animal
Ruta del comportamiento animal

Sol

El disco extraíble aparecerá después el
controlador instalado automáticamente.

8 Lotes configurar cámara rápidamente por software en el PC
+

Después de la actualización, la tarjeta del TF debe tener
el formato, para que la cámara funcione correctamente.

Occidental

1

2
-

Copie el archivo Firmware.bin de actualización en la
tarjeta del TF. El cuadro de diálogo se cargarán
automáticamente cuando la cámara entra en modo de
"Prueba". Seleccione "Sí" según las indicaciones.
Después de la actualización, la pantalla de la cámara se
apagará automáticamente, por favor restablezca el
interruptor y reinicie la cámara.

A Instalación y selección de ubicación

7 Copiar archivos de la cámara

Por favor, instale las pilas según la
polaridad de la batería correctamente,
para no dañar la cámara.

Puerto USB

Copia estos archivos de dos configuración el TF tarjeta
directamente, se cargan automáticamente los
parámetros de los archivos de configuración cuando
encienda la cámara. Ayudarán a configurar las cámaras
en lotes.
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Aquí será el toque de "Descargar éxito!" en la pantalla después de descargar, ahora el
archivo se ha guardado a la tarjeta del TF. Luego conecte la cámara al PC con el cable USB
o usar lector de tarjetas, copiar las instrucciones y software de la tarjeta del TF a la PC.

4 Selección e instalación de baterías
700~1200mAh

Abrir la tapa inferior

1500~2400mAh
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1000~2000mAh

4

Correcto

IZQUIERDA

1

Ajuste
Ajustes MMS/SMTP
Ajustes Cámara
Ajustes Sonido
Ajustes PIR
Hora y Fecha
Lapso de Tiempo

HASTA

Recomienda el uso de la tarjeta del TF de las
especificaciones de clase 10 (o superior), para no causar la
cámara a la pérdida de choque o la imagen.

Micrófono

Después de los ajustes de parámetro, haga clic en "Guardar". El archivo de configuración de
parámetros se generará automáticamente en la ubicación especificada.
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Haga clic en el disco extraíble

Este

Sur

Use las correas para sujetar la cámara
firmemente en el tronco más grueso;
Ajuste el sensor de ángulo de tiro. Cuando
fija, atención a la altura de instalación de
tiro correspondiente destino de
movimiento.

Correa

Puerto de la C.C.
Puerto de SIM

-

+

-

+
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La cámara está equipada con un orificio
de tornillo UNC 1/4 estándar, por lo que
puede instalar el estándar fijada de
soporte.

Instalación de las baterías

Después de abrir la tapa inferior de cámara, él fácilmente para encontrar el portapilas por
desplegar el retén cerradura de Junta de la tapa, instale las pilas según la polaridad marcada en la
placa de cubierta correctamente y, a continuación, bloquear el tablero de cubierta.

Haga clic para ejecutar SetAPP.exe
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La lente de la cámara debe evitar la
luz directa sol.

Agujero
del tornillo UNC

Nota bondadosa que la colocación del metal de la hebilla, debe
sujetarse dentro de la placa convexa y luego bloqueado firmemente,
así como no a causa de la cámara de filtración y dañar la cámara.

