MODELO VQ2121
ACCESORIO PARA LA VISIÓN NOCTURNA

IMPORTANTE: La iluminación IR emite luz que es invisible a simple vista, porque cae debajo de la
banda de infrarrojos del espectro óptico. Para asegurar que el iluminador emite luz, apuntarlo
directamente al lente de la cámara – la luz será visible sobre el monitor del sistema. La superficie
del LED podría tener un tono rojo parcialmente visible, lo cual es normal.

ESTE PAQUETE INCLUYE:
1 Accesorio de visión
nocturna
1 Fuente de corriente
eléctrica DC de 12 V

VISIÓN NOCTURNA CON UNA LÁMPARA DE
24 LED A INFRARROJOS DE ALTO VOLTAJE

1 Soporte metálico para la
visión nocturna
3 Tornillos de instalación
SOPORTE METÁLICO
FUENTE DE
CORRIENTE
ELÉCTRICA
DC DE 12 V

GUÍA DE
PROPIETARIO

TORNILLOS DE
INSTALACIÓN

1 Guía de propietario
1 Carta de garantía

CUIDADO – Es OBLIGATORIO de tener una fuente de corriente eléctrica DC de 12 V, de 500 mA,
REGLAMENTADA para el uso con esta cámara. El uso de una fuente de corriente eléctrica no conforme y no
reglamentada puede dañar este producto y anular la garantía.

CARACTERÍSTICAS:
• Compartimiento impermeable ideal para el uso adentro y afuera.
• Los emisores LED à infrarrojos le permiten al usuario de ver hasta 100 pies “en la oscuridad”
• Puede ser usado con la cámara del sistema de observación blanco y negro LOREX existente, la
mayoría de las cámaras especializadas en blanco y negro, al igual que cámaras a colores, con visión
nocturna, con una distancia reducida
• La claridad de la imagen depende de la resolución de la cámara que se usa. Los DEL de visión
nocturna cubren un ángulo de más o menos 50o.

APLICACIONES:
El iluminador IR ofrece una manera eficaz de iluminar una sección mal iluminada con las cámaras
CCD blanco y negro o cuando las cámaras diurnas/nocturnas operan en la oscuridad (en general, las
cámaras a colores no son adecuadas para el uso con el iluminador IR).
Hay un control automático para captar la luz. Cuando no hay suficiente luz, el iluminador a infrarrojos
se prenderá automáticamente.

INSTALACIÓN / COLOCACIÓN:
• Conecte una extremidad del cable de corriente eléctrica DC de 12 V en un enchufe de entrada DC de visión
nocturna y la otra extremidad en un enchufe en un enchufe.
•Colocar la visión nocturnal o más cerca posible de la cámara, al lado y en la misma dirección que el lente.
• Organice y guarde los otros cables adecuadamente.

NOTA: PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO, COLOCAR EL ACCESORIO DE VISIÓN
NOCTURNA LO MÁS CERCA POSIBLE DE LA CÁMARA
ENSAYO DE FUNCIONES:
• Asegurarse que la unidad tiene una alimentación eléctrica.
• Si la fuente de iluminación es suficiente*, cubrir el sensor de luz para ver si el tono rojo viene del LED
• Si los alrededores son demasiado oscuros, deberá inspeccionar la unidad de cerca para confirmar que la
unidad está prendida.
• Si no puede detectar que el iluminador IR funciona usando los métodos indicados arriba, verifique el monitor
para ver el nivel de iluminación.
* Si la luz alrededor es demasiado brillante, deberá tal vez estimular el ajuste nocturno manualmente para ver la eficacia del iluminador
IR.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA:
Desconectar la unidad antes de la limpieza. Usar un trapo húmedo con un producto de limpieza no áspero y
no corrosivo. Permitir que la unidad se seque completamente antes de volver a prenderla.

ESPECIFICACIONES
Nivel de iluminación del IR:
Exigencia de corriente eléctrica:
Consumo eléctrico:
Temperatura de operación:
Largo de la onda:
Impermeable:
Peso:
Dimensiones:
Compartimientos:

8 lux ± 3 lux
Adaptador DC de 12 V, 500
mA (incluido)
LED IR APAGADO. DC de 12V,14mA
LED IR PRENDIDO.DC de 12V, 500mA
14oF à 113oF (-10oC à 45oC)
850 NM
IP67
Ideal para el uso adentro o afuera
0.60 lb
L x A x D = 98 x 92 x 54 mm
Negro – Aluminio con un soporte

