SISTEMA ACCESORIO DE CÁMARA INALÁMBRICA
2.4 GHz DE 4 CANALES EN BLANCO Y NEGRO
MODELO SG6110X - GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
1. DESEMPAQUE EL CONTENIDO DEL SISTEMA
DE LA CAJA DE REGALO

2. CÁMARA CONTROLES Y FUNCIONES
VISTA FRONTAL

• Cámara Inalámbrica B&W
• Opción De Batería
• Adaptadores Ca
• Tornillos y anclajes
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CÁMARA INALÁMBRICA B&W

OPCIÓN DE BATERÍA
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1. LENTE
Blanco y Negro o color (dependiendo del
sistema comprado)
2. MICRÓFONO
Micrófono condensador incorporado que
proporciona capacidad de audio de la
cámara al monitor/receptor de TV.

ADAPTADORES CA

3. 6 LEDs INFRARROJOS
Mejora la calidad de la imagen en
condiciones de luz baja. (Disponible sólo
en el sistema Blanco y Negro)

DESLIZAR

CÁMARA INALÁMBRICA – OPCIÓN DE BATERÍA
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4. ANTENA de 2.4 GHz
Antena de dos polos de alta ganancia
direccional que envía la señal de audio y
video al monitor

6. ENCHUFE DE PEDESTAL DE
MONTAJE
Seguro de refuerzo para el pedestal de
la cámara.
7. INTERRUPTOR DE SELECCIÓN DE
CANALES
Interruptor deslizante para la selección
de canales 1 – 4.
8. INTERRUPTOR DE ENERGÍA
Controla la energía a la cámara. Nota:
Asegúrese de poner el interruptor en la
posición OFF [Apagado] antes de
enchufar el adaptador CA en la unidad.
9. JACK DE ENTRADA CC
Para enchufar aquí el Adaptador CA de
12 V (500 mA).

5. COMPARTIMENTO DE BATERÍAS
Proporciona 4-5 horas de energía a la
cámara. Requiere 8 baterías recargables
NiCd/NiMh u 8 baterías alcalinas de 12 V.

3. CÁMARA INALÁMBRICA – INSTALACIÓN
1. Fije la base del pedestal a la pared o cielo raso donde desea instalar la cámara. Ubique un pie derecho de pared o vigueta de techo
y asegure el soporte usando los tres tornillos provistos.
2. Fije la cámara al pedestal y apriete firmemente la perilla pivotante.
3. Fije la cámara con el pedestal a la base del pedestal y apriete firmemente la perilla en la unión con la base del pedestal .
4. Conecte el adaptador provisto CA de 12 V 500 mA al jack de entrada de CC en la parte posterior de la cámara y enchúfelo en el
receptáculo eléctrico Su cámara inalámbrica tiene las opciones de CA o de batería. Cuando use la opción CA con baterías
recargables, su cámara automáticamente pasará a la función de respaldo de batería durante un corte de corriente proveyéndole
con energía no interrumpida a la cámara. La opción de batería también le proporciona la flexibilidad de trasladar la cámara de una
habitación a otra.
CÁMARA INALÁMBRICA - OPCIÓN CA SOLAMENTE
1. Asegúrese que el interruptor de energía en la cámara esté en OFF [Apagado].
2. Desconecte un extremo del suministro de energía al jack de ENTRADA CC situado en la parte posterior de la cámara. Enchufe el
otro extremo en un receptáculo eléctrico.
CÁMARA INALÁMBRICA – CUANDO USE BATERÍAS RECARGABLES
1. Inserte 8 baterías recargables 'AA' (no incluidas) en el compartimento de baterías de la cámara. ADVERTENCIA: PARA EVITAR
LESIONES Y/O DAÑOS A LA UNIDAD ASEGÚRESE QUE LAS BATERÍAS ESTÉN ALINEADAS CORRECTAMENTE Y DE NO
MEZCLAR TIPOS DE BATERÍAS .
2. Asegúrese que el interruptor deslizante marcado “Recharge/Alkaline” esté fijado en la posición 'Rechargeable'. .
3. Deslice con cuidado el compartimento de baterías dentro de la cámara
4. Asegúrese que el interruptor de energía en la cámara esté en OFF [Apagado].
5. Desconecte un extremo del suministro de energía al jack de ENTRADA CC situado en la parte posterior de la cámara. Enchufe el
otro extremo en un receptáculo eléctrico.
CÁMARA INALÁMBRICA – CUANDO USE BATERÍAS ALCALINAS
1. Inserte 8 baterías alcalinas 'AA' (no incluidas) en el compartimento de baterías de la cámara. ADVERTENCIA: PARA EVITAR
LESIONES Y/O DAÑOS A LA UNIDAD ASEGÚRESE QUE LAS BATERÍAS ESTÉN ALINEADAS CORRECTAMENTE Y DE NO
MEZCLAR TIPOS DE BATERÍAS.
2. Asegúrese que el interruptor deslizante marcado “Recharge/Alkaline” esté fijado en la posición 'Alkaline' .
3. Deslice con cuidado el compartimento de baterías dentro de la cámara.
4. Asegúrese que el interruptor de energía en la cámara esté en OFF [Apagado].
5. Desconecte un extremo del suministro de energía al jack de ENTRADA CC situado en la parte posterior de la cámara. Enchufe el
otro extremo en un receptáculo eléctrico.
Este producto transmite sobre ondas radiales públicas y
sus señales de video y audio pueden ser interceptadas sin
su consentimiento.

SISTEMA ACCESORIO DE CÁMARA
INALÁMBRICA
2.4 GHz DE 4 CANALES EN BLANCO Y NEGRO
MODELO SG6110X - GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
4. CÁMARA INALÁMBRICA - ESPECIFICACIONES

Sensor de imagen
Lente
Elementos de imagen
Sistema de barrido
Duración de la batería
(asuma 1300 mAH)
Consumo de corriente
Frecuencia de barrido
Sistema de sincronización
Resolución
Iluminaciones mínimas
Salida de video
Características gama
Iris automático
Micrófono
Frecuencia de transmisión
Modulación
Nivel de salida RF
Nivel de entrada video
Nivel de entrada audio
Antena
Temperatura de operación
Fuente de energía
Dimensiones
Peso

Blanco y negro o color CMOS
F2.0/f 3.7 mm, lente gran angular 92*
320 x 240 (blanco y negro)
2:1 interlazo
(4-5) horas (B/N)
230 mA típ. (con LED)15.734 KHz (H) 59.9 Hz (V), EIA
Sincronización interna
240 líneas (B/N)
0 Lux (B/N), 2
1.0 Vp-p/75 ohmios
r = 0.45
Iris automático eléctrico
Sensibilidad del obturador: 1/60-1/100,000
Condensador
2.4 GHz –2.4835 GHz
FM
90 dBu/V, 3 m
1.0 Vp-p/75 ohmios
2.0 Vp-p/600 ohmios
Bipolar
-14ºF – +122ºF (-10ºC a +50ºC)
Adaptador 12 V 500 mA CC
7.3 (An.) x 4.7 (Alt.)x 11 (Prof.) cms o
2.8” (An.) x 1.85” (Alt.) x 4.3” (Prof.)
118 gramos ó 3.79 onzas

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, SVC se reserva el derecho de modificar el diseño y especificaciones del producto sin aviso previo y sin
incurrir en ninguna obligación. S.E.u O.
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