MODELO SG630
Cámara de imitación para vigilancia para interiores/exteriores
Version Espanol 1.0

ESTE PAQUETE CONTIENE:
1 x Cámara de imitación con soporte
1 x Paquete con tornillo y expander

CARACTERISTICAS
• Imitación de una cámara real de vigilancia y CCTV
• Utiliza cuerpo metálico genuíno para la cámara
• Ideal para uso en interiores /exteriores
• Soporte metálico para montaje en pared,protector
solar y cables incluídos.
Cámara de imitación con soporte

Paquete con tornillo y expanders

Las cámaras de vigilancia de imitación de Lorex es un dispositivo económico y eficaz para impedir el hurto. Parecen cámaras de
vigilancia verdaderas con la lente de imitación y la cubierta real de CCTV. Monte las cámaras de vigilancia de imitación en un área visible
en una pared para disuadir posibles ladrones e intrusos

INSTALANDO LA CAMARA DE IMITACION PARA VIGILANCIA
1. Instalación del soporte de la base de la
cámara:

1.

• Conecte la base de la cámara al
soporte de la camara firmemente en su
lugar con los tornillos mediante un
tornillo largo. Use el tornillo provisto en
el paquete de aditamentos
Base de cámera

2. Ajuste el soporte de la base de la cámara:
•Una vez que el soporte de la base de la cámara se ha
apregado a la cámara, únalo desde la posición“L” a la
posicion cuadrada como se muestra en el diagrama.

2.

NOTA: Usted necesitará aflojar los tornillos laterales antes de
ajustar el soporte de la base. Usted deseará dejar los tornillos
flojos para orientar la posición de la cámara.

3. Instalando el soporte de la cámara :
NOTA: Mientras que monta el soporte de la cámara a la pared, utilice el
material de empaque para proteger la cámara contra rasguños o daño.

3.
Soporte de cámara

•Haga un hueco de 1 pulgada de hondo en las posiciones
marcadas para los 3 huecos de los tornillos.
•Si es necesario , inserte los expanders suplidos en la pared
de los huecos.
•Inserte un tornillo de 1 pulgada (incluído) en cada uno de los
tres (3) huecos en el soporte de la cámara y en la superficie ,
soque luego los tornillos.

Cielorazo/pared

4. Agregando la cámara al soporte:

4.

•Agregue la base de la camara al soporte provisto usando el
tornillo incluído desde la parte adentro del soporte de la
cámara.

5. Ajustando la inclinación de la cámara:

5.

•Afloje los tornillos laterales en la base del soporte de la
cámara.
•Incline la cámara al ángulo deseado
•Soque los tornillos para mantener el angulo deseado.

CUIDADO DE LA CAMARA:
Maneje la cámara de imitación para vigilancia cuidadosamente; no la deje caer. Límpiela con un trapo de ves en cuando para que luzca
como nueva

ESPECIFICACIONES
Peso (Incl. todos los accesorios):

2.4lbs / 1.1kg

Dimensiones (An x A x F ):
(Excl. Soporte pared)
Incl. Protector solar)

4.4” x 13.8” x 4.8”
110mm x 350mm x120mm

Dimensiones (An x A x F ):
(Incl. Soporte pared, protec solar,
viendo hacia adelante)

4.4” x 17.0” x 9.1”
110mm x 430mm 230mm

