SEGURIDAD DEL HOGAR Y NEGOCIO

MINI CÁMARA CON VISIÓN NOCTURNA
COLOR RESISTENTE A LA INTEMPERIE
SG6153P
CARACTERÍSTICAS
n Cámara resistente a la intemperie* ideal para aplicaciones exteriores o

interiores

n

6 luces LED IR de gran intensidad proporcionan iluminación en condiciones sin luz o con luz baja

n

Video a color en iluminación estándar, cambia automáticamente a video
en blanco y negro en luz baja

n

Micrófono incorporado proporciona audio desde la cámara al monitor/
televisión

n

Se conecta fácilmente a cualquier TV o VCR con entradas de audio y video

n

Se instala de forma sencilla en la pared o cielo raso

n

Incluye sujetador gratuito en el pedestal

* Resistente a la intemperie contra el polvo y la lluvia liviana
**Alcance de iluminación IR de 6 pies en condiciones ideales. Los objetos a esta distancia o
más allá podrían ser ocultados parcial o totalmente

ESPECIFICACIONES
Sensor de imagen:		
Formato de video: 		
Píxeles activos: 			
Resolución: 			
Sistema de Sinc.: 			
AES: 				
Iluminación mínima: 		
Lente:				
Ángulo de visualización: 		
Voltaje de operación: 		
Temperatura de operación:
Dimensiones: 			
Clasificación ambiental:		

SG6153P
Email: info@svclhk.com
Website: www.lorexinternational.com

CMOS a color de 1/3”
PAL
628 H x 582 V
330 líneas de TV
Interno
1/50 ~ 1/1500 Seg
2 LUX
3.6 mm F2
Diagonal 90 grados
9V CC
-10 ~ 45 grados C
Ancho 48 mm x Prof. 39 mm x Alto 41 mm
IP 44

Una de las cámaras miniaturas más pequeñas
del mundo, el modelo SG6153 también ofrece
iluminación IR (luz baja), dos soportes de
cámara,verdadera simplicidad en la instalación
enchufe y opere y calidad de imagen excelente.
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