S E G U R I D A D

4. Para ver la Imagen de la Cámara

Lo encontrará todo
en la red

a. Encienda su TV





Información de Producto



Hojas de especificaciones

Manual de Usuario



Actualización de Software

Guías de referencia rápidas

 Actualización de Firmware
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L A C A S A

MINI CAMARA A COLOR con VISION
NOCTURNA Y RESISTENTE A LAS
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
Modelo SG6153P

b. Para ver la imagen proveniente de la cámara, cambie
al modo Video (ej. Modo AV, o AUX).

Para instrucciones sobre como conectar su VCR vea el
manual de usuario de la VCR o la cámara

Esta cámara también puede ser conectada a una
grabadora de video en casete (VCR) o a una grabadora de
video digital (DVR) que tengan puertos de entrada de cámara
de cable RCA.

Especificaciones

VISITE

Dispositivo de imagen

Color CMOS (510H x 492V)

Resolución

240 Líneas de TV

Control del Obturador

Auto 1/60 – 1/15,000 SEG

Lentes

3.6mm F2.0

Iluminación Mínima

3.0 LUX, 0 LUXES con LED IR

Energía requerida

Adaptador 9V DC incluído

Temperatura de Operación

14 F a 113 F (-10 C a 45 C)

Gabinetes

ABS Plástico (a prueba del
clima)
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Quick
Set-up
Guía Rápida
de Guide
Inicio

1. Confirme el Contenido del Paquete

SG6153 Mini cámara con baja

2. Monte la Cámara de Video

a)

iluminación, cable de 6’ y soporte

3. Conecte la cámara al TV

Instale la cámara de video en la montadura que

a. Conecte el cable RCA en el extremo del cable de la

se incluye

entrada de Audio y Video en el TV

de montadura
Al adaptador de AC
Blanco Salida de Audio(a TV/VCR)

Cable de extension de 60 pies
(20 Mts)

Adaptador estándar de AC

b)

Amarillo Salida de Video (a
TV/VCR)

Monte la montadura de la cámara a la superficie
deseada

El soporte de la montadura está diseñado para montar la

b. Conecte el adaptador de AC a el conector de energía

cámara de forma permanente (ej. a la pared o cierloraso)

en el cable

Un soporte extra, tipo prensa para
la cámara
Soporte de montadura en pared

Soporte tipo prensa

c. Conecte el adaptador de 9V DC a la pared
Etiqueta de Advertencia

El soporte tipo prensa está diseñado para ubicar la cámara en
un lugar temporalmente (ej. escritorio o muebles)

Características:
•

Se conecta fácilmente a la mayoría de los TV

•

Estuche de cámara resistente a las inclemencias del

c)

Conecte el cable de extensión (60 pies que se
incluye) al cable de 6 pies de la cámara

tiempo, ideal para aplicaciones en interiores y
exteriores
•

Los 6 LED’s infrarojos de alta intensidad proveen
iluminación en condiciones de luz baja o ausente

•

El micrófono incorporado permite comunicación
desde la cámara al monitor/ televisión

d)

Extienda el cable de extensión (60 pies que se
incluye) entre el TV y la cámara

