INSTRUCCIONES DE
OPERACIÓN
CÁMARA DE DOMO CCD 1/3” B/N
PARA SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
SG7120

PARA MÁS INFORMACIÓN
WWW.STRATEGICVISTA.COM
ANTES DE OPERAR ESTE SISTEMA, POR FAVOR LEER ESTE MANUAL
COMPLETAMENTE Y GUARDARLO PARA SU FUTURA REFERENCIA

Gracias por comprar la cámara de domo B/N como accesorio para usar con su sistema de
observación. LOREX está comprometida a provisionar a nuestros clientes un producto de alta
calidad y seguridad confiable, lo cual nuestros clientes esperan de nosotros.
Esta cámara brinda una lente de 1/3” CCD en B/N, permitiendo una calidad de imagen
excelente bajo de varias condiciones, más el valor agregado del Audio para escuchar. El domo
compacto de acrílica ahumada configura con cualquier decoración y provisiona vigilancia de
video descreta.
Se puede conectar esta cámara fácilmente a cualquier sistema de observación B/N de LOREX,
Home Sentinel, o Sylvania. La cámara tiene al monitor como fuente de energía
Para aprender más sobre esta cámara de domo y ver el rango completo de productos LOREX,
por favor visite nuestro sitio de web en:

www.strategicvista.com
EL SISTEMA CONTIENE:

CÁMARA DE DOMO B/N

MANUAL DE USUARIO

1 - CABLE DE 65 PIES

PLACA DE MONTURA

VERIFIQUE SU PAQUETE PARA ASEGURARSE DE QUE HAYA RECIBIDO EL SISTEMA
DE CÁMARA COMPLETO, INCLUYENDO LOS COMPONENTES ARRIBA MOSTRADOS

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible con sistemas de observación de LOREX, Home Sentinel y Sylvania
Cámara CCD de 1/3” B/N con lente fija
380 líneas, 0.5 lux
Sistema de cámara de domo para el interior
Peso liviano, Tamaño compacto
Comunicación de audio de una vía (escuchar)
Domo de color ahumado permite una comparencia no intrusa
Puede rotar manualmente 360° y/o inclinarlo 90° para la selección del ángulo optimo
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COMPONENTES DE LA CÁMARA:
2

1

4

3

1. Lente de la cámara – Entrega una imagen de alta
calidad usando un sensor de imagen CCD de 1/3”
en B/N
2. Tapa plastica en forma de burbuja – Tapa de
acrílica ahumada que proteje la lente y permite una
comparencia no intrusa
3. Entrada de cámara – Conecte el cable de extensión
al posterior del monitor
4. Micrófono – recibe sonidos de alrededor de la
cámara

INSTALACIÓN:

Tacos para gypsum
Placa Adaptadora
Tornillos

Antes de instalar asegúrese de que:
(A) Tiene el equipo correcto para alcanzar la
instalación
(B) Que la electricidad no esta conectada a la
cámara ni al monitor durante la instalación

Placa de Base

Por favor refiérase a la diagrama de instalación de los componentes de la cámara arriba mostrada. Para
instalar la cámara de domo en un techo o una pared, sigue estos procedimientos:
1. Desenrosca la placa de base de la cámara de domo
2. Usando los dos tornillos y los tacos para gypsum monte la placa de base y la placa adaptadora al techo o a
la pared
3. Enrosca la cámara de domo a la montura (las placas de base y adaptadora)
4. Conecte el cable DIN (incluido) a la entrada macho de la cámara de domo
5. Conecte el otro extremo del cable de 65 pies a una de las entrada de cámara en el posterior del monitor y
fuente de energía
6. Ajuste la dirección de la cámara para la vista deseada
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Configuración Típica mostrando un cámara de domo conectada a un sistema de
observación:
Monitor

NOTA IMPORTANTE:
NO mantenga la cámara instalada bajo sol
directo. También evite lugares donde hay
mucha humedad, o donde puede estar
mojado.
Cámara de
Domo

Entrada de
cámara

OPERACIÓN:
Como esta cámara tiene una lente fija, la lente de la cámar ase tiene que ajustar manualmente a la posición
deseada para visualización optima antes de instalar la tapa plastica a la placa de base.

ESPECIFICACIONES TÉCINICAS:
Sensor de Imagen

CCD de 1/3 en B/N

Píxeles Efectivas

510(H) x 492(V)

Resolución Horizontal

380 Líneas

Lente

3.6mm, F2.0

Angulo de visualización

62 grados horizontalmente

Velocidad de la contraventana

1/60 ~ 1/100,000 seg.

Razón de S/N

Más de 46dB

Iluminación mínima

0.5 Lux (F2.0)

Potencia de Video

1.1Vp-p (75 Ohms)

Potencia de Audio

1.3Vp-p (a 0.5M de la cámara)

Fuente de Energía

Suplicada vía cable del monitor

Temperatura de Operación

-10°C ~ +50°C (-14°F ~ 122°F)

Dimensiones

5” (Diámetro) x 3.5”(Altura)
Distribuido Por:
STRATEGIC VISTA
300 Alden Road, Markham, Ontario, Canada L3R 4C1
Para más información: www.strategicvista.com

Cómo nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, SVII y sus subsidiarios reservan el derecho de
modificar los diseños y especificaciones del producto sin previo aviso y sin incurrir cualquier obligación. E&OE
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