Especificaciones de la cámara

¡TODO ESTA EN LA WEB!

Especificaciones:
Censor de imagen

Color CMOS

Formato video / Pixeles

NTSC: 640 (H) x 480 (V)

Resolución horizontal

400 TVL

Velocidad de obturador

1/30 ~ 1/625,000 sec.

Iluminación mínima

1.0 LUXES @ F1.2 (IR Off)
0 LUXES (IR LEDs ENCEN)

Rango de IR

Hasta 20 pies (6 m); 6 LEDs

Salida de video

Comp. 1.0 Vpp @ 75ohmios

Lente / montadura lente

3.9 mm F2.8

Campo de visión (FOV)

60° (diagonal)

Terminación

Video: RCA Macho
Audio: RCA Macho

Requerimiento energía

7.5V CC ±10%

Consumo de energía

115 mA max

Temperatura operación.

14°F ~ 122°F
(-10°C ~ 50°C)

Dimensiones (AnxFxA)

1.97" x 3.74" x 3.715
50 mm x 95 mm x 80 mm

Peso

3.5 oz. /100 g

Manual de usuario

Dimensiones
1.97"
(50mm)

Información de productos

3.74"
(95mm)

Guías de rápido acceso

Hojas técnicas

con visión nocturna

Actualizaciones de software
Actualizaciónes de firmware

MODELO: SG6185W

VISITE:
www.lorexcctv.com
Lorex Technologies Inc.

3.15"
(80mm)
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Contenido

Configurando la cámara

Instalando la cámara
1 x Mini-Camera
1 x Protector solar
1 x Soporte

ATENCION - Prueba la cámara antes de seleccionar un lugar para
montar la cámara conectando temporalmente las cámaras y cables al
TV,VCR, DVR o sistema de observación.

3. Conecte el cable de extensión de 100 pies a un
monitor, TV, o sistema de observación .

Para instalar la cámara:
1. Monte la cámara en un soporte en la

3 x Tornillos montaje

superficie deseada usando los tornillos
provistos.

Figura 3.0 Conecte el cable blanco al púerto de AUDIO;
conecte el cable amarillo al puerto de VIDEO.

4. Conecte el adaptador de C/A al cable de
extensión de 100 pies (conector negro). Enchufe
el adaptador de alimentación al tomacorriente en
la pared .

1 x 100 pies (30m)
cable

1 x Adaptador
alimentación

Figura 1.0 Utilice los tornillos para fijar la base a la superficie de montaje.

2. Conecte el cable de extensión de 100 pies a la
cámara.
ADVERTENCIA - Una fuente de poder 7.5V DC regulada aprobada
por UL/CSA APPROVED es REQUERIDA para usarse con esta
cámara . El uso de una fuente de poder no regulada y no conforme a
lo recomendado, puede dañar este producto y anular la garantia.

A la cámara:

Al AV /alimen:
Figura 4.0 Conecte el cable negro al adaptador de alimentación de CA.

Diagrama de configuración

Característica
•

Cámara metálica a prueba de intemperie diseñada
para instalaciones en interiores y exteriores*

•

Seis LEDs IR de alta intensidad proveen iluminación en
condiciones de baja iluminación**
El video a color en condiciones de iluminación
estándar; cambia automaticamente e B y N para un
mejor contraste en baja iluminación
Contruída con micrófono provee audio desde la
cámara al monitor o TV
Se monta facilemente en paredes o cielorazos

•

•
•

*Certificación IP56 a prueba de intemperie contra polvo y lluvia—
** Rango de iluminación de IR de 20 pies (6 m) bajo condiciones ideales.
Objetos a o mas alla de este rango puede estar parcialmente o
completamente oscuros, dependiendo de la aplicación de la cámara.

Conexiones al monitor/TV/sistema
de observación y alimentación:
•
•
•

BLANCO: Audio (mono)
AMARILLO: Video
NEGRO: Adaptador
alimentación AC

Figura 2.0 Conexiones de audio/video y alimentación de un cable de
extensión de 100 pies.
Figura 5.0 Diagrama de conexión total

