MODELO CVA6960-100
CABLE DE EXTENSIÓN UNIVERSAL PARA CAMARA DE VIGILANCIA DE 100 PIES
Versión en español 1.0

ESTE PAQUETE CONTIENE:

Cable de extensión de 100 pies – 6-PINES
DIN de alta calidad para cámara de
vigilancia

Acoplador de 6-pines DIN
hembra a BNC
macho/RCA macho

1 x Cable de extensión de 100 pies de alta
calidad para cámara.
1 x RCA hembra para el acoplador macho Lorex
6-Pines DIN
1 x Acoplador de 6-pines DIN hembra a macho
BNC/RCA macho
1 x BNC Adaptador macho a RCA macho
1 x BNC Adaptador hembra a macho RCA.

CARACTERISTICAS

1 x Adaptador BNC macho a RCA macho
1 x Adaptador BNC hembra a RCA macho

Acoplador RCA hembra a
to 6-pines DIN macho

• Extiende y /o conecta una cámara Lorex o
cualquier otra cámara de vigilancia con salidas
RCA o BNC a cualquier dispositivo de grabación
y monitoreo.
• Extiende y /o conecta cualquier cámara Lorex
con salida de 6-pines DIN a cualquier sistema de
de Lorex de vigilancia o grabación.
Le permite colocar la cámara casi dondequiera

NOTA: Si usted está conectando una cámara de la marca Lorex de 6-pines DIN a un dispositivo que no es de 6-pines, favor de revisar los requerimientos
de la cámara ya que necesitará comprar una fuente de alimentación regulada que llene los requerimientos de alimentación de la cámara .

CONEXIONES DEL CABLE DE EXTENSION DIN
El cable de extensión de 6 pines DIN de 100 pies puede
ser conectado directamente a cualquier cámara de
Lorex tipo 6-Pines DIN y cualquier un sistema de
observación o DVR con puertos de 6-Pines DIN.
Conecte al puerto de la cámara 6-Pines DIN

Conéctelo al puerto de 6 pines DIN
del sistema de observación / DVR

ACOPLADOR HEMBRA DE 6-PINES DIN A MACHO BNC / MACHO RCA / CONEXIÓN
TIPO BARRIL DE ALIMENTACIÓN
Este cable con acoplador es usado para convertir un
cámara DIN a salidas tipo BNC .
NOTA: Se requiere una fuente de poder regulada.
Conéctelo a cualquier puerto de
AUDIO IN del sistema de observación
/ DVR .
Conéctelo al puerto de video BNC
del sistema de observación / DVR
BNC (También puede ser conectado
a un puerto de video RCA utilizando
el acoplador BNC/RCA ).
Conéctelo a una fuente de
alimentación regulada para la cámara

Conecte el cable de EXTENSION DIN

AUDIO / VIDEO HEMBRA RCA / BARRIL MACHO DE ALIMENTACION A MACHO
A ACOPLADOR CON CONEXIONES 6-PINES DIN
Este cable acoplador es usado para convertir una
cámara RCA o BNC a una salida de 6-Pines DIN.
NOTA: Se requerirá una fuente de poder regulada.
Conecte el cable de AUDIO desde
la cámara RCA o BNC, o a un
micrófono externo

Conecte el cable de alimentación
desde la cámara RCA o BNC

Conecte el cable de VIDEO desde la
cámara RCA o BNC (se necesitá un
adaptador BNC a RCA)

ADAPTADORES BNC / RCA
El adaptador BNC macho a RCA
macho es usado para convertir
cámaras tipo BNC a salida RCA .

El adaptador BNC hembra a RCA
macho es usado para convertir
cámaras tipo BNC a salida RCA .

ESPECIFICACIONES
UPC:

7-78597-16960-7

Peso:

1.4 kg / 3.1 lbs

Dimensiones: 10.5“ x 12.0”x ” x 2.8”
(An x Al x Fo) 267mm x 305mm x 72mm
Cubo:

0.0057 cbm

VISITA
LOREX Technology Inc.
Derechos reservados © 2008 LOREX
Technology Inc. Debido a que nuestros
productos están en contínuas mejoras, LOREX
sus subsidarias se reservan el derecho de
modificar el diseño del producto,
especificaciones y precios, sin ninguna noticia u
obligación. E&OE.

Conéctelo al cable de extensión
DIN.

