MODELO SY1122
CÁMARA DE VIDEO DE SEGURIDAD EN COLOR A PRUEBA DE
CAMBIOS CLIMÁTICOS
ESTE PAQUETE CONTIENE:
1 - Cámara con montura y cable de 6 pies
1 - Cable de 57 pies
1 - Fuente de energía 9V DC 60mA
2 - Tornillos y Tacos
1 - Manual de Usuario
Note: La distancia total del cable combinado es de 63
pies. ( 6 pies de cable pegado a la cámara en
adición al cable provisto de 57 pies)

INTRODUCCIÓN:
Felicitaciones para su compra de está Cámara de Video de Seguridad en Color a Prueba de cambios
climáticos. Esta cámara está diseñado para uso interior o exterior, y permite de visualización en total
oscuridad. Esta cámara se conecta fácilmente a cualquier televisor o VCR estándar. Le permite ver y
escuchar eventos en la ubicación de la cámara simplemente cambiando el modo de su televisor o VCR al
modo A/V. Esta cámara es ideal para monitorear o proteger su casa, lugar de negocio u otros objetos de
valor. Por favor leer este manual y guardarlo para futura referencia.

CARACTERÍSTICAS:
• Fácilmente se conecta a cualquier TV con entradas de audio / video
• Gabinete para cámara y uso en intemperie ideal para aplicaciones en interiores y exteriores
• Lente de ángulo ancho fijo permite una área máxima de visualización
• Comunicación de audio una vía para escuchar
• Lente incorporado con iris-automático se compensa en condiciones de cambios de luz
• Iluminación mínima de 3.0 lux
• Grabar la imagen a cualquier VCR estándar

INSTALACIÓN:
1.

2.

Montar la montura de la cámara en la ubicación escogida taladrando huecas para los tacos y tornillos (una
superficie de madera no requiere huecos ni los tacos)
Posicionar la conyunctura rotativa en la dirección en que quiere que apunta la cámara.

3.

Coloque la cámara en la conyunctura rotativa y cuidadosamente apriete el tornillo hasta que la cámara está
fijada a la vista deseada. NO APRIETE DEMASIADO EL TORNILLO.

4.

Enchufe el cable de la cámara (línea telefónica) en la enchufe de teléfono RJ11. El otro extremo de este
cable tiene conectores RCA que consisten de conexiones de video (amarillo), audio (blanco) y energía (rojo).

5.

Conecte el cable RCA a su televisor o VCR. El cable RCA de color amarillo se debe conectar a la entrada de
video de su TV / VCR, y el cable RCA de color blanco se debe conectar a la entrada de audio en su TV /
VCR.

6.

Enchufe la fuente de energía a un a toma corriente, y conecte el otro extremo a la entrada ROJA en la
cámara.

7.

Enciende su TV / VCR y sintoniza a un canal A/V o AUX.
Por favor Notar: El canal A/V o AUX se puede seleccionar presionando el botón correcto en el TV o el
control remoto (usualmente marcado como AV o AU). Por favor refierese a su guía de instrucciones o
vendedor de TV si no puede accesar su canal A/V o AUX para visualizar la cámara.
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Tips para Instalación:
• La cámara no debe ser enfocada directamente hacía el sol ni ningún otra fuente de luz brillante. Este
puede producir una imagen de mala calidad y puede dañar la cámara
•

La cámara esta en su mejor ángulo de vista cuando esta apuntando hacía el sujeto desde arriba

• Cuando esta utilizando la cámara en la puerta para monitorear visitantes, asegúrese que usted ubica la
cámara suficientemente cerca para que el micrófono puede recibir el sonido
•

La cámara esta a prueba de gotas de agua, pero no de sumersión en agua. No coloque la cámara en
un lugar donde puede tener contacto con la lluvia fuerte o la nieve

ESPECIFICACIONES
Dispositivo de sensor de Imagen
Lente
Ángulo de visualización
Numero de Pixeles
Resolución Horizontal
Iluminación Mínima
Tiempo de la diafragma electrónica
Salida de Video
Salida de Audio
Fuente de Poder
Temperatura de operación

1/4” Sensor CMOS en Color
3.7mm, F2.0
92 grados (diagonal)
510(H) x 492(V)
330 lineas de TV
3 Luxes
1/60 – 1/150,000 segundos
1 Vp-p
1.3 Vp-p
9 V DC, 60 mA
-10°C to +45°C (14°F to 113°F)

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

