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LNC226X

GUÍA DE CONEXIÓN RÁPIDA 

x1 x3 x1

Lo que se incluye
x1 x1

Use los tornillos de montaje incluidos para acoplar las cámaras a la superficie 
de montaje:
a. Marque las posiciones de los orificios de los tornillos en la superficie de montaje.
b. Perfore los orificios e inserte los taquetes para yeso incluidos según sea necesario.
c. Sujete firmemente la cámara a la superficie con los tornillos incluidos.

Instalación de la cámara
Aunque la cámara está clasificada como resistente a la intemperie, todas las conexiones de cables de la 
cámara deben estar protegidas de los elementos atmosféricos.

3 Quite la película protectora de la parte frontal de la cámara. Si no retira la 
película protectora, afectará la calidad de la imagen.

• Antes de instalar la cámara, planifique cuidadosamente dónde y cómo se posicionará, y por dónde se realizará 
el tendido del cable que conecta la cámara con el adaptador de corriente.
• La cámara puede usarse para instalaciones en interiores y exteriores. Si se instala en exteriores, se recomienda la 
instalación bajo alguna protección.
• Si usa la cámara de forma inalámbrica, evite la instalación en un lugar que requiere que la señal inalámbrica 
pase a través de estructuras de cemento, hormigón o metal. Esto reducirá el rango de transmisión.
• Las cámaras inalámbricas requieren una fuente de alimentación para funcionar.
• Asegúrese de que las tomas eléctricas estén protegidas del clima.

Consejos de instalación

NOTA: Si pasa el cable a través de la 
superficie de montaje, conecte la corriente 
antes de sujetar la cámara a la pared.
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Establezca el ángulo de la cámara de modo que capture el campo de visión 
deseado.

NOTA: Si pasa el cable por la superficie de montaje, 
pase el cable Ethernet de la cámara a través de la 
muesca del cable en la placa de montaje. 
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Conecte el cable Ethernet de la cámara al divisor de Ethernet.

Conecte el otro extremo del cable de extensión Ethernet a un 
adaptador 2 en 1.

Conexiones para la configuración de WiFi

2 Conecte el otro extremo del divisor de Ethernet al cable de 
extensión Ethernet.

Conecte un extremo del adaptador de corriente al adaptador 
2 en 1, y conecte el otro extremo a la toma de corriente 
protegida.

1

2
3

4

1

3

4

Conecte el cable Ethernet de la cámara al divisor de Ethernet.

Conecte el otro extremo del cable de extensión Ethernet a un 
adaptador 2 en 1.
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Conexiones para la configuración Ethernet

2 Conecte el otro extremo del divisor de Ethernet al cable de 
extensión Ethernet.

5 Conecte el cable Ethernet desde el adaptador 2 en 1 a un 
puerto LAN en su router (no viene incluido).

Conecte un extremo del adaptador de corriente al adaptador 
2 en 1, y conecte el otro extremo a la toma de corriente 
protegida.

Muesca del cable
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NOTA: Puede utilizar un cable de extensión Ethernet de hasta 
164 ft (no incluido).

NOTA: La toma de corriente debe estar protegida contra los 
elementos atmosféricos.

NOTA: La toma de corriente debe estar protegida contra los 
elementos atmosféricos.

Complete la instalación usando la Guía Rápida Móvil.

Complete la instalación usando la Guía Rápida Móvil.

NOTA: Puede utilizar un cable de extensión Ethernet de hasta 
164 ft (no incluido).


