4. Especificaciones de la cámara

Todo aparece sobre el
Internet

Especificaciones:
Sensor de imágenes

1/4” Color CMOS

Píxeles / formato video

NTSC: 510(H) x 492 (V)

Resolución horizontal

330 TVL

Sistemas de sinc.

Interno; entrelace 2:1

White Balance

ATW

Velocidad del obturador

1/60 ~ 1/15,000 sec.

Iris

AES

Iluminación mínima

3.0 LUX

Lente

3.6mm F2.0/ Fixed

CDV

70 Degree

Extremidades

Video/Audio: RCA Male
Power: Barrel Female

visión nocturna / IR

8 IR LED 850nm; 8ft. / 2.5m

Exigencia de corriente
eléctrica

9V DC

Fuente de corriente
eléctrica

Less than 130mA @ 9V DC

Temperatura de
operación

14°F ~ 113°F
(-10°C ~ 45°C)

Dimensions (with stand)
(H x D x W)

3.7” x 2.8” x 3.4”
95mm x 71mm x 34mm

Peso

200g / 7.05 oz

Dimensions:
2.8”
71mm

3.7”
95mm

Información acerca del
producto
Guías del usuario
Guías de
rápido

arranque

Fichas
especificaciones
Actualizaciones
programa
Actualizaciones
micro-programa
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MINI CAMARA A COLOR PARA
INTERIORES / EXTERIORES con
VISION NOCTURNA

del
del

Model: SG6183W

Guía de instalación rápida

1. Contenidos del paquete

1 x Mini Cámara para
exteriores / interiores
con visión nocturna

2. Instalar la cámara

3. Conectar la cámara:

1. Instale el soporte suplido a la cámara.

3. Conecte el cable de extensión de 100 pies
(30m) a la Sistema de observacion / TV.

2. Instale el soporte en la superficie deseada
ulizando los tornillos provistos

1 x cable de 100 pies ( 30
mts)
3 x tornillos ( para el soporte de la cámara )

1

2
BLANCO : Conectar al puerto de AUDIO
AMARILLO: Conectar al puerto de VIDEO

1 X adaptador de poder
de AC

ADVERTENCIA - utilice por favor la fuente de potencia cc
Proporcionada 9V con esta cámara fotográfica. El uso de
una diversa fuente de alimentación puede dañar este
producto y anulará la garantía.

El soporte de la cámara esta diseñado para
montar la camara permanentemente a la
superficie.

4. Conecte el adaptador de alimentación de AC
al cable de extensión de 100 pies ( 30 mts) (
conector ROJO ) . Conecte el adaptador de
poder al tomaccoriente.

3. Conecte el cable de extensión de 100 pies
(30m) a la cámara :
CABLE DE ENTRADA DE CAMARA

CONEXIONES DE
AV/ ALIMENTACION

Características:
• Cámara metálica durable ideal para el uso
en interiores / exteriores *
• Visión nocturna proveé el poder ver en
condiciones de baja iluminación **
• La cámara construída con micrófono permite
escuchar y ver
*No se recomienda la exposición directa a la lluvia o nieve. ** La
iluminación del IR es de 8 pies / 2.5 mts bajo condiciones ideales .
Objetos mas allá de este rango pueden ser verse parcialmente o
completamente oscuros, dependiendo de la aplicación de la cámara .
NOTA: Pruebe la cámara antes de seleccionar el sitio en
donde se instalará permanentemente , conectandola
temporalmente el cable al TV, VCR , DVR o al sistema de
observación.

DIAGRAMA DE CONFIGURACION:

CONEXIONES:
ROJO : Conexión de alimentación de
energía
BLANCO : Conexión de audio
AMARILLO : Conexión de video

