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Especificaciones de la cámara

CÁMARA A COLOR
PARA INTERIORES/

EXTERIORES
CON VISIÓN NOCTURNA

 

Dimensiones

Sensor de imagen 1/4” Color 

Lente / montaje Lente

Formato video / pixeles

Resolución horizontal

Iluminación minima

Terminación

IR / rango visión noct

FOV (diagonal)

Relación S/R

Sistema Sinc. y Barr.

Salida de video

Consumo de energía

NTSC: 640(H) x 480 (V)

420 LTV

0 LUX (IR LEDs enc)

Video: BNC hembra
Power: barril hembra

18 IR LED/40 ft. / 12 m

64 grados

> 48dB

Interno; 2:1 Interlazado

Comp. 1.0 Vpp @ 75ohmios

170 mA o 2W max 

Temp operación. 

Dimensiones 
La x An x Al
(con sonbrilla)

-14°F ~ 122°F
(-10°C ~ 50°C)

2.6" x 4.2"" x 5.2"
66 mm x 107 mm x 132 mm

3.6 mm F1.8/ Fijo

Veloc de Iris y opturad AES; 1/30 ~ 1/62,500 seg.

Requer alimentación 12V CC ±10%

Peso (con soporte) 0.6 lbs. / 0.26 kg

MODELO: SERIE CVC6930

Versión en español 1.0

www.lorexcctv.com
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4. Conecte un extremo de cable de extensión BNC de 60 
pies a la  DVR / sistema de observación al  TV/VCR:
NOTA: Conecte el adaptador BNC-a-RCA si se ocupa 
para permitir la conexión apropiada.

5. Conecte la fuente de alimentación de A/C al cable de extensión 

de 60 pies (conector negro). Enchufe el adaptador de 

alimentación al tomacorriente en la pared.

Figura 3.0 Conecte el cable BNC al DVR, CCTV, monitor o TV

ATENCION: Esta cámara incluye un filtro auto IR de corte 
mecánico. Cuando la cámara cambia entre día y noche, un click 
audible se puede escuchar desde la cámara. Este chasquido es 
normal, e indica que el filtro de la cámara está trabajando.

Figura 4.0 Conecte un adaptador de alimentación de CA

Adaptador de
alimentación de CA

 Adaptador de
alimentación 4-en-1

Contenido Instalando la cámara

Cámara a color con visión 
nocturna para interiores / 
exteriores *

Para instalar la cámara:
1. Monte el soporte de la cámara en la superficie 

deseada.
2. Agregue la cámara al soporte  a cualquiera de los 

dos puntos de conexión.

3. Conecte el cable de extensión de 60 pies a la 
cámara::

ATENCION: Pruebe la cámara antes de seleccionar un lugar 
permanente conectando temporalmente las cámaras y  cables a 
un TV, DVR, o sistema de observación.

Figura 1.0 Use el soporte para pared , mesa , o montaje en cielo raso 

Montaje en mesa y pared

Montaje en cielo raso

Montaje de mesa

BNC (VIDEO) 
(Conector amarillo)

ALIMENTACIÓN
(Conector negro)

A la cámara:

Conecte los conectores y  
alimentación a la cámara.

Figura 2.0 Conecte los conectores de BNC y el CA del cable de 

Conecte el conector BNC a 
la entrada de video del 
monitor/DVR, y conecte el 
conector de alimentaciónal 
adaptador de alimentación.

Al monitor/DVR:

Características
• Filtro IR de corte auto mecánico asegura una reproducción de color 

precisa en todo tipo de condición de luz
• LEDs infrarrojo especial no se iluminan en rojo en la oscuridad durante 

la operación encubierta de visión nocturna.

• Capacidad de visión nocturna mejorada - hasta 40 pies / 12m†

• Cámara durable a prueba de intemperie para interiores/exteriores  
(IP66)‡

• Se conecta facilmente a cualquier TV,  VCR o DVR
• Montaje en pared o cielo raso

† Rango de iluminación IR de 40 pies (12m) bajo condiciones ideales. Los 
objetos mas alla de este rango pueste estar parcialmente o completamente 
oscuros ,dependiendo de la aplicación de la cámara .
‡ No se recomienda para sumergirla en el agua.

Brazo para montaje*

Conexión de las cámaras

Digrama de configuración:

Adaptador de alimentación 
de CA**

* El modelo CVC6930PK4 es un paquete de 4 que incluye cuatro de los 
items listados.

** Una fuente de alimentación  "4-en-1" prove alimentación para cuatro 
cámaras y puede ser sustituido por cuatro fuentes de poder individuales , 
dependiendo de la configuración del producto.

ADVERTENCIA: Una fuente de alimentación de 12V CC 300mA 
REGULADA UL/CSA se requiere para usarse con esta cámara. El uso 
de una fuente de alimentación no regulada , y que no este conforme  a 
las recomendaciones puede dañar este producto y anulará la garantía.

Cable de extensión de 60 
pies, BNC/alimen *
Adaptador BNC a RCA*


