MODELO SG620R
Cámara de seguridad simulada (Dummy)

ESTE PAQUETE CONTIENE:
1 x cámara simulada
1 x Soporte de montaje para cielorazo
1 x Paquete con tornillo y expander
Soporte de montaje para
cielorazo

CARACTERISTICAS
• Dispositivo disuasivo económico
• Luz indicadora que parpadea hace que se vea
auténtica*
* La función del parpadeo de luz requiere 2 baterias tipo ”C”. No
incluídas.

Cámara simulada

Paquete con tornillo y
expander

La cámara de seguridad tipo domo simulada Lorex es un dispositivo económico disuasivo para prevenir robos. Esta parece como una
cámara de vigilancia real con su luz roja indicadora que parpadea, imitación de lentes y contrucción tipo domo. Instale la cámara de
seguridad simulada en un área visible en el cielorazo o pared para disuadir posibles ladrones o intrusos.

INSTALANDO LAS BATERIAS
La cámara de seguridad simulada requiere dos baterias tipo “C” (no suplidas) si se usa con la luz LED roja que parpadea. El domo
también es efectivo sin el LED como los modelos de cámaras de seguridad actuales el cual no tienen el LED que parpadea.

Precauciones:
• Use solamente baterías nuevas del tamaño y tipo requerido.
• No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (estándar, alkalina, or recargable), o baterías recargables de diferentes
capacidades

1. Remueva los cuatro tornillos negros (4) que
sostienen la cubierta del domo y remueva la cubierta.

NOTA: Los tornillos simulados de seguridad son
para mostrarse solamente, no son para removerse.

1.

2. Remueva los dos tornillos plateados (2) que
sostienen los lentes simulados a la base.
Remueva los lentes para accesar al
compartimiento de la batería.
4.
3. Reemplaze las baterías en el
compartimiento como indica los simbolos de
la polaridad (+ y -) marcados adentro.

4. Reinstale el compartimiento de los lentes a la
base con los dos (2) tornillos plateados. Ponga el
interruptor en encendido (ON) para que el LED rojo
parpadeé. Reemplaze la cubierta del domo, y
asegúrela con los cuatro tornillos negros.

3.

2.

NOTA: Baterías nuevas alimentarán el
indicador de la cámara de seguridad
simulada por 4 meses (si la luz LED
parpadea continuamente).
Cuando el indicador disminuya o pare de
parpadear, reemplace las baterías

INSTALANDO LA CAMARA DE SEGURIDAD SIMULADA (DUMMY)
1. Instalando el soporte para el montaje en la pared :

1.

• Use la placa de la base como una guía , use un lápiz para marcar la posición
de los tres huecos de los tornillos en el lugar en donde se va a montar la
cámara.

Cielorazo / pared

Cámara

• Perfore un hueco de 1 pulgada en las posiciones marcadas.
• Si es necesario , inserte expander para pared dentro de los huecos para los
tornillos
• Inserte un tornillo de 1 pulgada (provisto) a través de los tres huecos en la
placa de la base a la superficie , luego soque los tornillos
2.
2. Monte la cámara dentro de la placa de la base usando los dos tornillos
plateados como una guia. Dele vuelta a la cámara tipo domo dentro de la base
para asegurarla en su lugar.

CUIDADOS DE LA CAMARA:
Mantenga la cámara de seguridad simulada seca . Si se moja pásele un trapo
para secarla inmediatamente. Use y almacene la cámara de seguridad
simulada solamente en ambientes de temperatura normal. Maneje la cámara
de seguridad cuidadosamente; no la deje caer. Mantenga la cámara de
seguridad simulada lejos del polvo y suciedad y limpiela con un trapo
ocacionalmente para que parezca nueva
El modificar o alterar los componentes de la cámara de seguridad simulada
puede causar que esta no funcione adecuadamente y pueda anular la
garantía
BATERIAS:
Cuidado: Disponga de las viejas baterías correctamente. No las queme o
entierre.
Cuidado: Sino planea usar la cámara de video simulada con baterías por un
mes o más, remueva las baterías. Las baterías pueden expedir químicos y
destruir las partes electrónicas

ESPECIFICACIONES
Fuente de alimentación:

3V DC ( 2 “C” baterías)

Vida de la batería alkalina:

Cerca de 4 meses

Peso (sin baterías )

0.60 lbs / 0.27 kg

Peso (con baterías )

0.95 lbs / 0.45 kg

Dimensiones:
(Al x An x F )

5.2“ x 5.2”x ” x 3.9”
132mm x 132mm x 100mm

