
SISTEMA DE VÍDEOVIGILANCIA 

UDR777HD 

GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO
Esta guía de comienzo rápido suministra 

información para la instalación básica y las 
instrucciones para la configuración. Para 
información más detallada acerca de las 

operaciones del sistema UDR777HD, vaya a www.
uniden.com y descargue el manual de instrucciones 

detalladas del UDR777HD.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Monitor 

UDR777
• Cámara y 

pedestal
• Adaptador de 

alimentación de 
5V 2 A (monitor)

• Pila de 3,7V 
2000mA

• Adaptador de 
alimentación 
de 9V 600mA 
(cámara)

• Cable Ethernet 
(RJ45)

• Tarjeta SD 
de 8GB

• Ferretería para el 
montaje

• Guía de 
comienzo rápido

• Antena 
(puede ser 
acoplada a la 
cámara)

Si cualquier artículo falta o está dañado, visite www.
uniden.com para asistencia. ¡Nunca use productos 

estropeados!

¿Necesita ayuda? Obtenga las respuestas 24x7 en 
nuestra página web www.uniden.com.

PREPARACIÓN DEL MONITOR
1. Desenrosque los 2 tonillos en la tapa del 

compartimiento de las pilas, quítela e inserte la pila. 
Reemplace la tapa. 

2. Saque el pedestal ubicado detrás del monitor y 
coloque las antenas. 

3. Conecte el adaptador CA de 5V en la entrada de 
alimentación detrás del monitor. Conecte el otro 
extremo del adaptador a una toma de alimentación 
CA de 120V (estándar interior).

El monitor viene con una carga mediana. Conéctelo 
y deje que se cargue por 8-9 horas antes de usarlo sin 

el cable de alimentación conectado.

4. Mantenga oprimido el botón  POWER ubicado encima 
del monitor por 3-4 segundos para encenderlo.

5. El monitor exhibe la pantalla Uniden Guardian por 
unos segundos y luego pasa a la vista en vivo.

La pantalla se mantiene oscura hasta que las 
cámaras son activadas.

PREPARACIÓN DE LA CÁMARA
Cuando esté colocando la cámara, traiga el monitor 
consigo; es mucho más fácil colocar la cámara en la 
posición correcta cuando la tiene a mano.

La pila del monitor durará aproximadamente 2 
horas por sí sola.

1. Monte la cámara y conéctela en la fuente de 
alimentación. Examine el vídeo en el monitor. 
Recoloque la cámara para un ángulo de vista mejor, 
luego desconéctela de la fuente de alimentación.

2. Aguante la base del pedestal de la cámara donde 
desea montarlo y marque la localidad de los agujeros 
para los tornillos.

3. Use los tornillos y anclajes incluidos para acoplar el 
pedestal.

4. Asegúrese de que la cámara está bien colocada, luego 
reconecte la alimentación.

PANTALLA INICIAL
Una vez que la cámaras y el monitor están preparadas, el 
monitor exhibe vista en vivo de las cámaras. Este puede 
exhibir hasta 4 cámaras. 

Cámara 1 Cámara 2

Cámara 3 Cámara 4

Cámara 1 Cámara 2

MODO DUAL MODO CUÁDRUPLE

ICONOS DE LA PANTALLA
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Nivel de la
alimentación

Indicador de 
grabación

Número de la 
cámara

Pestaña 
emergente 

del menú

Fuerza 
de la 
señal 

Sobrescritura 
de la tarjeta 

SD

Fecha y 
hora

Zoom
(ampliación)

Indicador de la 
tarjeta SD

Indicador de 
grabación 

Micrófono

Cambio de 
canales

Indicador de la 
grabación por 
movimiento

Estado de la 
conexión de 

la red

Volumen

Nota: Los iconos en la pantalla salen en AZUL. Los iconos que salen 
variarán de acuerdo a las con�guraciones del sistema.

CÓMO USAR EL UDR777HD
Programe las configuraciones y funciones del UDR777HD 
vía las pestañas emergentes en el lado izquierdo de la 
pantalla. Toque en la pestaña  y los menús emergen en la 
pantalla.



MENÚS EMERGENTES

MENÚ 
EMERGENTE

FUNCIONES/SUBMENÚS

Playback Ver, reproducir, y borrar archivos 
grabados.

Alarm Ajustar el volumen de la alarma.

Brightness Ajustar el brillo de la pantalla. (Modo 
singular solamente.)

General Settings • Configuración de la cámara
• Configuración de la grabación
• Configuraciones del sistema
• Configuraciones de la detección por 

movimiento
• Configuración de la red
• Actualización del firmware

Visite www.uniden.com para descargar el manual detallado 
del UDR777HD.

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Información acerca de la exposición de RF
La antena que se usa para este transmisor debe estar instalada para 
suministrar una distancia de por lo menos 20 cm (7.9”) de las personas, y 
además no debe estar colocada u operada en conjunto con cualquier otra 
antena o transmisor. 

FCC
Declaración de cumplimiento con la FCC: Este dispositivo cumple con 
la sección 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta 
a las siguientes dos condiciones. (1) Este dispositivo no debe causar 

interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia  recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una 
operación indeseable.

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobadas 
por el partido responsable con el cumplimiento podrán anular su 
autoridad para operar el equipo.

I.C. 
Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry 
Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este 
dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia 
que pueda causar una operación indeseable.

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobadas 
por el partido responsable con el cumplimiento podrán anular su 
autoridad para operar el equipo.

Garantía limitada por un año
IMPORTANTE: ¡GUARDE SUS RECIBO! Se requiere comprobante de 
la compra original para el servicio garantizado. GARANTE: UNIDEN 
AMERICA CORP. (“Uniden”).

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año, 
al comerciante original, que este producto de Uniden está 
libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las 
limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario 
original se terminará y no será efectiva después de 12 
meses de la venta original. La garantía será inválida si 
el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma 
razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como 
parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier 
configuración que no sea vendida por Uniden, C) instalado 
incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien 
que no esté autorizado por un centro de servicio de Uniden, 
para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta 
garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o 
partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido 
fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por 
cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para 
este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el evento de que el 
producto no cumpla en algún momento con esta garantía 
mientras esté en efecto, el garante, de acuerdo con sus 

opciones, arreglará la unidad defectuosa y se la devolverá 
a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro 
coste (excepto por el transporte y manejo) ocasionado 
por el garante o sus representantes en conexión con el 
desempeño de esta garantía.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE 
ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE 
PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA 
GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA 
SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE 
LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA 
GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE 
EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES 
O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten 
esta exclusión o limitación de daños incidentales o 
consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, 
tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales 
específicos, y usted puede que tenga otros derechos que 
varíen de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los 
Estados Unidos de América.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA 
FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las 
instrucciones de este manual de instrucciones, usted está 
seguro de que el producto está defectuoso, empaque el 
producto con cuidado (preferiblemente en su paquete 
original). Incluya comprobante de la compra original y una 
notadescribiendo el defecto por el cual lo está devolviendo.

El producto deberá ser enviado porte pagado y que se 
pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Corporation 
C/O Saddle Creek 
743 Henrietta Creek, Suite 100 
Roanoke, TX, 76262
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La información en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.


