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Indicaciones importantes

• El dispositivo se destina exclusivamente a su uso en el interior.
•  Quite las baterías si no va a usar el dispositivo durante un largo período

de tiempo.
•  Quite las baterías antes de proceder a la limpieza. Limpie el dispositivo

únicamente con un paño húmedo. No deben usarse otros agentes de
limpieza.

• Los líquidos no pueden penetrar en el dispositivo.
•  En caso de dudas o problemas, póngase en contacto con nuestro

representante de ventas en su área.

Datos técnicos

Suministro eléctrico 2AAA Micro 1,5V (p. ej. LR03)

Monitor 3,2" TFT

Sensor del monitor CMOS

Ángulo de visión 105°

Grosor de la puerta 38 – 110 mm

Dimensiones 125 x 68 x 15 mm

Peso (sin baterías) 100 g

Instalación:

1.  Haga un agujero de 14 mm de diámetro a la altura de los ojos en la
puerta o use un agujero ya existente (puede ser necesario agrandarlo).

2.  Coloque la arandela en la rosca de la cámara e introdúzcala en el
agujero de la puerta desde el lado de fuera. Tenga cuidado para no
dañar el cable y asegúrese que la flecha de la cámara apunta hacia
arriba.

 
 
 

3.  Fije la placa de soporte en el interior de la puerta, empujando, en primer
lugar, el cable a través del orificio de la placa de soporte. Seguidamente,
empuje el cable a través del manguito de protección y use la llave
suministrada para enroscarlo en la rosca de la cámara.

Structure

Imágenes

  Tecla ON 
 LED rojo

Introducción

Estimado cliente,
Gracias por haber elegido el sistema Door eGuard de BURG-WÄCHTER. 
Door eGuard es un sistema que funciona con baterías y que dispone de 
una cámara y de un monitor de colores. Es fácil de instalar y proporciona al 
usuario la garantía de poder observar lo que ocurre en el lado de fuera de 
la puerta sin que le vean. Gracias a su amplia área de ajuste, la mirilla de 
la puerta puede usarse en todas las puertas estándar con un grosor de 38 
a 110 mm.El sistema óptico de la cámara puede cubrir agujeros de hasta 
22 mm ya existentes en la puerta. El sistema óptico de la cámara posee un 
gran ángulo de visión que permite ver personas ocultas que se encuentran 
cerca de la puerta. 

Importante: Lea todo el manual de instrucciones antes de iniciar 
la instalación.

Le deseamos seguridad y calidad de vida con la mirilla de puerta 
electrónica.
Saludos cordiales,
BURG-WÄCHTER KG

4.  Conecte el cable al enchufe en la parte trasera del monitor.
Seguidamente, coloque el monitor en la placa de soporte y apriételo
firmemente con el tornillo de bloqueo desde la parte de abajo.

Puesta en marcha y sustitución de las baterías

Cuando se enciende el LED rojo que se encuentra por debajo de la tecla de 
conexión, esto significa que las baterías están bajas de carga. Sustituya las 
baterías.
1.  Deslice la tapa del compartimiento de las baterías hacia el lado.
2.  Coloque dos microbaterías teniendo en cuenta las polaridades correctas.
3.  Vuelva a cerrar el compartimiento de las baterías.

Funcionamiento

Pulse la tecla de conexión. La imagen aparece de inmediato en el visor 
y se mantiene durante 10 segundos. Después, el dispositivo vuelve a 
desconectarse automáticamente. 

Eliminación del dispositivo

Estimado cliente:
Por favor, ayude a evitar los desechos. Si decide eliminar este dispositivo, 
tenga en cuenta que muchos de sus componentes contienen materiales 
útiles que se pueden reciclar. No tire este dispositivo a la basura. Infórmese, 
mediante la autoridad municipal competente, sobre cuáles son los puntos 
de recogida de desechos de equipos eléctricos.

Significado del contenedor: 
Las baterías o acumuladores descargados no deben ser 
eliminados junto con la basura doméstica. Entregue las 
baterías/acumuladores a empresas especializadas o a los 
centros municipales de reciclaje. Esta entrega es gratuita y 
obligatoria por ley.

Sujeto a errores de impresión y tipográficos y a modificaciones técnicas.

Si tiene alguna pregunta sobre la declaración CE de 
conformidad póngase en contacto por favor con  
info@burg.biz.


