JUEGO DE CÁMARA ACCESORIA B/N
RESISTENTE A LA INTEMPERIE*
SG7009X

EL SISTEMA INCLUYE: CÁMARA CMOS B/N, SOPORTE DE
MONTAJE Y 57 PIES DE CABLE
Sírvase leer el Manual antes de usarla!!!

MANUAL DEL PROPIETARIO

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Cámara B/N resistente a la intemperie*
Audio de 1 vías
Lente gran angular de 3.6 mm
Iluminadores infrarrojos ideales para visualización en
luz baja

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
No hay Imagen

Compruebe si hay conexiones sueltas en
el cable

Imagen Parpadeante

Asegúrese que no caiga ninguna luz artificial
o solar directamente a la cámara

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA
1) Fije la cámara al soporte de metal y apriete la unión giratoria.
2) Conecte al reverso de la cámara el cable provisto.
3) Fije el pedestal metálico a la pared o cielo raso donde desea
instalar la cámara. Localice un pie derecho en la pared o una
viga del techo y asegure el soporte usando los tornillos
provistos.
4) Conecte el otro extremo del cable al reverso del monitor.
1. Fije el pedestal usando 4 tornillos.

2. Fije la cámara al pedestal y apriete el
tornillo mariposa.

* Resistente a la intemperie contra polvo y
NOTA

lluvia ligera. La cámara debe ser colocada de
preferencia bajo un alero.

REMEDIO

NOTA

La cámara debe mantenerse instalada fuera de la luz solar
directa. Evite también lugares donde la humedad es alta o no
es posible protegerla de la lluvia. El soporte de montaje debe
ser fijado a un elemento estructural tal como un pie derecho
de pared o una viga de techo, usando un elemento de fijación
adecuado.

Especificaciones Técnicas:
• Dispositivo de Imagen:
Cámara CMOS B/N
• Lente:
3.6 mm
• Resolución:
240 líneas de TV
• Iluminación:
0.1 luxes @ F2.0
• Control de Obturador:
Automático 1/60 – 1/100,000
• Requisitos de Energía:
Desde el monitor por medio de cable
• Temperatura de Operación:-14°F + 122°F
• Caja:
Blanca
• Dimensiones:
2.5” (Ancho) x 3” (Prof.) x 2” (Altura)
• Peso:
12 onzas
Debido a que nuestros productos están sujetos a continuas mejoras,
SVC se reserva el derecho de modificar su diseño y
especificaciones sin previo aviso y sin incurrir en responsabilidad.
S.E. u O.

Para obtener información adicional, visite nuestra página Web en:
www.strategicvista.com

