4. Especificaciones de la cámara

Especificaciones:
Sensor de la imagen

1/3” Color CCD Sensor

Formato video/pixeles

NTSC: 510(H) x 492 (V)

Resolución horizontal

420 TVL

Sistemas de sinc. y de

Interno; 2:1 Entrelácese

Índice S/N

> 52dB (without AGC)

Diafragma y Velocidad

AES; 1/60 ~ 1/100,000 sec.

Iluminación mínima

0.05 LUX (IR De / 0 LUX (IR
LEDs EN)

Salida video

Comp. 1.0 Vpp @ 75ohm

Lente/longitud focal/abertura/montaje

79 Grados

Terminación

Video: BNC Female
Energía: Barrel Female

Consumo de energía

Actualizaciones del programa

Guías de arranque
rápido

Modelo: CVS1000

Actualizaciones del microprograma

12V DC ±10%
340mA max
14°F ~ 122°F
(-10°C ~ 50°C)

Peso (con el soporte)

3.7 lbs / 1.68 kg

Dimensiones:

Guías del usuario

Fichas de especificaciones

30IRLED/850nm/66’(20m)

Temperatura de funcionamiento

Dimensiones (con el soporte y la sombrilla)
(W x D x H)

Información acerca del producto

CÁMARA SUMERGIBLE
DE LA VISIÓN NOCTURNA
DEL COLOR

3.6mm F2.0/ Fijo

FOV (diagonal)

IR/gama de la visión
nocturna
Requisito de energía

Todo aparece sobre el
Internet

3.5” x 2.75” x 5”
9cm x 7cm x 13cm
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1. Contenido del paquete

1 x Sumergible a color
Cámara de visión nocturna con
Video reforzado / Cable de
extensión de 100'

2. Instalación de la cámara de vídeo

3. Conexión de la cámara

1. Coloque el soporte de la cámara en la superficie
de montaje deseada.

4. Conecte el extremo BNC del cable de la cámara
al DVR/Sistema de observación o a un aparato
de TV/VCR

2.

Sujete la cámara al soporte provisto.

1 x Abrazadera de montaje /
Soporte
Conecte el Adaptador de BNC a RCA según sea
necesario para efectuar la conectividad correcta

1 x Adaptador de CA
1 x Adaptador BNC a RCA

ADVERTENCIA - SE REQUIERE una fuente de alimentación REGULADA de 12V CC 1000mA
El uso de una fuente de alimentación no regulada que no cumpla las
especificaciones puede dañar este producto y dejar nula y sin efecto la
garantía.

3. Tienda el cable desde la cámara hasta el dispositivo de conexión deseado
BNC (VIDEO)
(Conector amarillo)

ENERGÍA
(Conector rojo)

Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámara a prueba de la intemperie y de agua con clasificación
IP68 *
Sumergible hasta una profundidad de 166 pies (50 m)
El detector de imagen CCD de 1/3" asegura la calidad
excepcional de las imágenes
Calidad de imagen
Lente de gran ángulo de 3,6 mm incorporado
Visión nocturna IR que asegura la visualización aún en
ausencia de la luz
Entornos **
Capacidad de visión nocturna - hasta de 66 pies (20 m)**

* La clasificación IP68 garantiza la impermeabilización completa hasta los
166 pies
(50m) de profundidad (bajo presión). La cámara no ha sido diseñada para
usarse en agua salada o en agua que contenga químicos (p. ej. albercas)
** Alcance de iluminación IR - No sumergida: 66 pies (20 m) en
condiciones ideales
Los objetos a esta distancia o a una distancia mayor podrían ser obstruidos
parcial o totalmente según la aplicación de la cámara.
** Alcance de iluminación - Sumergida: Bajo de agua es de
aproximadamente 6' (2 m) en agua transparente que no contenga partículas,
sin iluminación adicional. A fin de ampliar la visibilidad con poca luz bajo de
agua, se recomienda una fuente de luz secundaria (p.ej. reflectores).

NOTA: CONEXIONES DE CÁMARA Y CABLE Los cables BNC y de energía están cableados
permanentemente en la cámara.
Si se altera este cable (ya sea cortándolo o cambiando su
tamaño, etc.) se dañaría la clasificación de
impermeabilización y, por lo tanto, se invalidaría la garantía
de la cámara.
Si se tiene que utilizar un cable de extensión adicional, el
cable debe ser impermeable (si la conexión entre los cables
se encuentra bajo de agua.

5. Conecte el Adaptador de CA al cable de la
cámara (Conector rojo) Enchufe el adaptador de
energía eléctrica a un tomacorriente de pared

