4. Especificaciones

Especificaciones de la Secuenciador:
Canales
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Exploración

1~30 Seconds

Voltaje De Funcionamiento

9V DC 300mA

Entrada De la Cámara

2 DIN

Salida AV

1 DIN

Fuente De Alimentación

DC 9V DC 300mA

Humedad Funcionamiento

90% HM Max.

Temperatura de
operación
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MINI SECUENCIADOR DE DOS
CANALES CON
2 CAMARAS A COLOR

del
del

Model: SHS-2S6183W

14°F ~ 122°F
(-10°~ 50°C)

Especificaciones de la cámara:
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.

Lente / Iris

3.6mm F2.0/ Fixed / AES

Iluminación mínima / CDV

3.0 LUX / 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
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Guía de instalación rápida

1. Contenidos del paquete

1 X Caja mini
secuenciadora

2. Controles del secuenciador

2 X Cámaras tipo DIN
2 X Soporte de cámara
2 X Cable de extensión
de 60 pies ( 20 mts )
Características del secuenciador:
•
•
•

Conexión fácil a cualquier TV , VCR o monitor
Diseño compacto
Montaje fácil mediante tiras de Velcro (incluídas)

•
•

Cámara metálica durable ideal para el uso en interiores /
exteriores *
Visión nocturna prove el poder ver en condiciones de baja
iluminación **
La cámara construida con micrófono permite escuchar y ver

2. SELECCION DE CANAL - Mueva el interruptor para
cambiar la vista del canal CH1 , CH2 o el modo de barrido
( SCAN)
3. LED DE INDICADOR DE ESTADO - El LED rojo indica
que la unidad esta en modo de barrido ( Scan ) ; La luz del
LED verde indica el canal que se muestra actualmente
(CH1 o CH2).

*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 .

Dimensions:
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NOTA: Cámaras con conexiones de 6 pines
tipo DIN obtienen voltaje de alimentacion
del mismo secuenciador. Fuentes de poder
adicionales no son necesarias para estas
cámaras.
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1. CONFIGURACION DE TIEMPO DE BARRIDO - Dele
vuelta para ajustar el periodo del tiempo cuando cada
cámara se despliega en la pantalla antes de cambiar a la
próxima cámara .. El tiempo de secuencia puede
configurarse entre 1 ~30 segundos (cuando el sistema esta
en modo de barrido SCAN).

Características de la cámara:
•

1. 1. Conecte el cable de extensión DIN de 60 pies (18m)
al secuenciador . Instale el cable según se necesite y
conecte el otro extremo del cable a la entrada DIN de
la cámara (ver diagrama de instalación abajo ).
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1 X Adaptador de poder
1 X Cable AV
1 X Tiras de velcro
adhesivo

3. Conexiones de la cámara.
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4. PUERTO DE CONEXION DE ALIMENTACION DE DC Puerto de conexión para el adaptador de poder
5. PUERTO DE SALIDA DIN A/V - Envía la señal de video/
audio al TV o VCR.
6. PUERTOS DIN CH1~CH2 - Recive las señales de audio
y video desde las cámaras.

NOTA: Pruebe las cámaras antes de seleccionar la
posicion permanente conectando las cámaras y los
cables al secuenciador.

2.

Instale el soporte a la cámara. Monte el soporte de la
cámara en la superficie deseada

NOTA: Confirme que las flechas de el cable de extension
DIN esten alineados con la cámara y los puertos del
sistema de observación cuando se conecte el cable . Si
los pines en el cable DIN estan doblados , la cámara no
funcionará.
3. Conecte los extremos del cable A/V DIN al
secuenciador. Conecte el extremo RCA con los colores
correspondientes en el TV o VCR:

•Cable amarillo : RCA Video
•Cable blanco : RCA Audio
4.

Conecte el adaptador alimentación al secuenciador.
NOTA: Esta cámara esta diseñada para trabajar con
un adaptador de alimentación de 9V SOLAMENTE.
El utilizar esta cámara con cualquier otro sistema
puede dañar la cámara e invalidar la garantía

Disposición:

