4. Especificaciones de la cámara

Todo aparece sobre el
Internet

Especificaciones:
Sensor de imágenes

1/4 pulgadas a colores

Píxeles / formato video

NTSC: 656(H) x 492 (V)

Resolución horizontal

480 líneas de televisión

Sistemas de sinc. y de
escaneo
Índice S/N

Interno; entrelace 2:1

Velocidad del obturador
/ lente

AES; 1/60 ~ 1/50,000
segundos

Guías de
rápido

arranque

Fichas
especificaciones
Actualizaciones
programa
Actualizaciones
micro-programa

de

con Visión Nocturna

del
del

Modelo: CVC6975HR

> 48dB

Iluminación mínima

0.6 LUX @ F1.2 (IR Off)
0 LUX (IR LEDs ON)

Salida video

Comp. 1.0 Vpp @ 75ohm

Lente

5.0mm F2.8/ fijo

CDV

50 grados

Extremidades

Video: BNC hembra
Corriente eléctrica: Barril
hembra

Alcance de visión
nocturna / IR

30IRLED/850nm/75’(23m)

Exigencia de corriente
eléctrica

12V DC ±10%

Fuente de corriente
eléctrica

220mA or 3W max

Temperatura de
operación

14°F ~ 122°F
(-10°C ~ 50°C)

Dimensiones

3.9” x 2.7” x 3.2”
100mm x 68mm x 80mm

Peso

10.4 oz / 294.8 g

Dimensions:

Información acerca del
producto
Guías del usuario

Cámara a Color de Alta Resolución
Para Interiores / Exteriores
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Guía de instalación rápida
Versión Español 2.0

1. Contenido del paquete

1 x Cámara a color de
alta resolución para
interiores / exteriores
con visión nocturna

2. Instalando la cámara de video

NOTA - Pruebe la cámara antes de seleccionar una localización
permanente del montaje temporalmente conectando las cámaras
fotográficas y los cables con el sistema de la observación o el DVR.

3. Conectando la cámara

4. Conecte un extremo del BNC al cable de extensión de
60 pies al DVR / sistema de observación o a un TV/
VCR.

1. Monte el soporte de la cámara en la superficie
deseada.

1 x Soporte con brazo
para montaje
Conecte el BNC al adaptador RCA si es necesario para efectuar la conexión apropiadamente.

1 x cable de extensión de
60 pies
1 x Adaptador BNC a RCA

2. Atornille la cámara al soporte suplido en cualquiera de los dos puntos de conexión.

5. Conecte la fuente de alimentación de A/C al cable de
alimentación de 60 pies (conector negro). Enchufe la
fuente de alimentación al tomacorriente en la pared

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

1 x Fuente de alimención AC
BNC (VIDEO)
(Conector amarillo)

ALIMENTACION
(Conector negro)

ADVERTENCIA - El requerido uso de una fuente regulada de 12V DC
500mA al usarse con esta cámara. El uso de una fuente de alimentación no regulada puede dañar este producto y anular la garantía.

NOTA - Esta cámara incluye un filtro de corte IR automecánico.
Cuando la iluminación cambia en la cámara a día/noche, un
chasquido audible se puede escuchar desde la cámara. Este
chasquido es normal , e indica que el filtro de la cámara está
trabajando.

Características:
•
•
•
•
•
•

Sensor avanzado de imagen (AIS) proveé imagenes de
alta resolución (480 líneas de TV )
Función de retiro de corte de IR automecánico asegura
reproducción de color precisa
Cámara durable a prueba de intemperie para interiores/
exteriores*
Capacidad realzada de visión nocturna - hasta 75 pies **
Se conecta facilmente a cualquier TV, VCR o DVR
Se incluye un soporte de montaje para cielorazo y pared

* No se recomienda sumergirla en agua
** Rango de iluminación IR de 75 pies (23m) bajo condiciones
ideales. Objetos mas allá des este rango pueden estar parcialmente
o completamente oscuros, dependiendo de la aplicación de la
cámara.

Diagrama de configuración:

CONEXIONES DE
ENTRADA DE VIDEO:

CONEXIONES DE
LA CAMARA :

Conecte el cable BNC a la
entrada de video del monitor y
conecte el adaptador de
alimentación al tomacorriente.

Conecte el cable BNC y
cable de alimentación a
la cámara

