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¡Muchas gracias por adquirir el CCTV Tester AHD-80/43! Antes de empezar a usarlo, por favor, lea atentamente las instrucciones para 

poder disfrutar de todas las funcionalidades del equipo de manera correcta y segura. 

Advertencia de Seguridad: 

• Para evitar fallas del producto, NO lo exponga a lluvia, superficies húmedas o mojadas.

• NO use productos químicos para limpiar el equipo, como lavandina.

• Utilice únicamente la Fuente de 5V provista por el equipo para evitar daños directos a causa de mala alimentación! Caso contrario, en el que utilice otros

cargadores, pierde su garantía. 

• Por favor cargue la batería cuando indique “nivel bajo de batería”; un nivel bajo de batería puede causar malfuncionamiento de la cámara.

Por favor, apague el equipo durante la carga (para así también reducir el tiempo de carga). 

• En el caso que no esté usando el equipo, por favor apáguelo.

Precaución: 

• Nunca intente desarmar el producto por usted mismo, ya que puede llevar a mayores daños. Contacte a su distribuidor para reparaciones de hardware.

Advertencia por temperatura: 

1. Nunca coloque el producto cerca de temperaturas elevadas o en extremo bajas, ya que esto puede causar daño directo.

2. La temperatura de operación recomendada es 0-60ºC. Por favor, preste atención al equipo cuando lo use en ambientes de máxima húmedad.

3. Nunca guarde ni transporte el tester en bajas temperaturas, esto ocasiona daños irreversibles directamente sobre la batería.



Aplicación y Usos: 

★Monitoring: Inspección de calidad de la cámara; corrección de la instalación; detección y reparación de fallas en CCTV, etc.

Accesorios Estándar: 

(Las imágenes son puramente de referencia, el tamaño y forma de los accesorios puede variar). 

Cable Test Head Cable 12V, BNC y RCA Fuente de alimentación 5V 



Introducción – Panel Frontal:

1) Enchufe la fuente de alimentación correctamente para cargar el equipo. El indicador LED de carga se mantendrá con una luz roja hasta que finalice y se

complete la carga de batería. 

2) Cuando la luz del indicador LED de salida 12V significa que está en correcto funcionamiento para ser utilizada y poder alimentar, a su vez, algun equipo a

12V DC. 

Pantalla LCD 5” 

Cavidad para guardar items 
Indicador LED de carga 

Indicador LED de salida 12V 



Introducción – Panel Trasero:

Introducción – Panel Lateral:
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Network Cable Test: 

1. Conecte una de las puntas conectores del cable de red en la entrada del tester, conecte la otra punta del cable donde corresponde.

2. Encienda el tester y seleccione el Menú Network Cable Test, el monitor (tester) le mostrará luego si hay normal funcionamiento o si hay alguna falla.

Descripción de la Batería Recargable: 

El Tester CCTV es provisto con una batería de Litio de alta durabilidad y rendimiento. 

Es de extremo peligro que intente desarmar el equipo y reemplazar una batería por su cuenta, además de que puede dañar irreversiblemente el tester. 

Instructivo de carga de batería: 

1) La carga de la batería es requerida cuando el icono de batería en la pantalla del tester se vuelve color rojo.

2) Enchufe la Fuente de alimentación en su Fuente 220V AC.

3) Conecte el plug DC de la Fuente en la entrada 5V DC del equipo.

IMPORTANTE: 

1) Por favor, cargue la batería entre 10 y 12 horas durante la primera vez que se le realiza una carga al equipo.

2) El producto está indicado para estar APAGADO durante su carga de batería.

3) Cada 8 horas de carga de batería, se aseguran entre 5 y 7 horas de funcionamiento del tester.



ESPECIFICACIONES 

Monitor 4.3”-5” TFT Color LCD 

Resolucion de imagen (480X272)/(800X420) 

Video Video in x2 

Salida 12V DC 
DC 12V x1 

Máxima corriente de salida 1500mA 

Formato de imagen PAL/NTSC/AHD/TVI/CVI 

Estado del Indicador 

3 LEDS: 

ROJO (charging – durante la carga) 

VERDE (para el modo de salida de 12V activado) 

AZUL (para el modo de salida de 5V activado) 

Batería Batería Litio Polimero Built-in rechargeable 3.7V 4000mA 

Adaptador 5V DC - 2.0A Adaptador 

Dimensiones/Peso 135(L)*100(W)*45(H) (mm) - 280g 



FAQ

¿Por qué no puedo encender el equipo? 

1. Verificar por favor el nivel y estado de la batería.

2. Verificar si se está utilizando la Fuente de alimentación del equipo y no otra.

3. Verificar si la batería de Litio Polimero funciona correctamente.

¿Por qué el monitor no muestra nada? 

1. Verificar si la conexión BNC con el terminal del tester se realizó correctamente.

2. Verificar si la salida 12V del tester no está apagada.

3. Verificar si la señal conectada es soportada por el equipo (resolución y formato de la cámara).


