Especificaciones de la cámara

¡TODO ESTA EN LA Web!
Sensor de imagen

Sensor avanzado de imágenes de ¼
pl.

Formato video / pixels

NTSC: 656(H) x 492 (V)

Resolución horizontal

450 líneas TV

Sistema Sinc. y Barrido

Interno; 2:1 Interlazado

Relación S/R

> 48dB

Veloc de Iris y opturad

AES; 1/60 ~ 1/50,000 seq.

Iluminación minima

3.0 LUX

Salida de video

Comp. 1.0 Vpp @ 75ohm

Lente / montaje Lente

3.6 mm F2.0/fijo

Campo de vision (diagonal)

70 grados

Terminación

Video: BNC hembra
Corriente: Barril hembra

Rango de IR

N/A

Requerim alimentación

12V DC +/- 10%

Consumo de energía

90 mA max

Temp operación.

14°F ~ 122°F
(-10°C ~ 50°C)

Peso

0.62 lbs / 0.28 kg

Dimensiones

4.72” x 4.72” x 2.96”
120 mm x 120 mm x 75 mm

Dimensions:

Información de
producto

Hojas técnicas

Manuales de usuario

Actualizaciones de
Software

CAMARA DOMO DE
COLOR PARA
VIGILANCIA

Guías de comienzo
rápido

Actualizaciones de
Firmware
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Instalación de la cámara
1 x Cámara domo para
vigilancia

6. Fije la cubierta del domo y el anillo del domo.
Asegúrese de que la ranura de lacubierta del
domo se alinea con la lente. Atornille el anillo del
domo a la base.

Para instalar la cámara:
1. En primer lugar, seleccione la dirección o área que
la cámara va a vigilar.
2. Monte la cámara en la posición deseada en el
techo utilizando el kit de montaje incluido.

2 x Tornillos para montaje

Anillo de
apoyo
Brazos de
soporte

1 x Cable de extensión de video
(BNC) / alimentación de 33 pies
1 x Adaptador BNC a RCA

1 x Adaptador de
alimentación de AC
ADVERTENCIA -Una fuente de alimentación REGULADA

APROVADA UL/CSA 12V CC 300mA se REQUIERE para
usarse con esta cámara . Eluso de una fuente de voltaje de
alimentación no-regulada puede dañar este producto y
anular la garantía.

Figura 4.0 Coloque la cubierta del domo y el tornillo del anillo del domo a
la base

Conexión de la cámara
Lente
Figura 1.0 Montaje de la base

3. Con un destornillador de estrella (no incluido),
afloje los dos tornillos en el anillo desoporte y gira
la cámara en horizontal (máx. 180º), según sea
necesario (vea Figura 2.0).

1. Conecte el cable de video BNC hembra de la
cámara domo al cable de extensión BNC/
alimentación incluido. Conecte el cable de
extensión BNC/ alimentación a un DVR, sistema
de observación, tele o VCR.
NOTA:
Conecte el adaptador de BNC a RCA, según sea necesario

NOTA: Si quita los tornillos del anillo de soporte, puede girar

para permitir para la conectividad adecuada. Vea la sigu-

la cámara hasta 180º. Sisólo aflojas los tornillos, puede girar la
cámara a 90º.

iente figura.

Características:
•
•

•
•
•

Sensor 1/4" de imagen avanzado (AIS) provee una
imagen de alta resolución
La función de remover el filtro de corte de IR auto
mecánico le asegura una reproducción de color
precisa
Lente de 3,6 mm proporciona un amplio ángulo de
vision
Conexión de vídeo BNC estándar de la industria
Montaje en techo

Figura 2.0 Afloje los tornillos y gire el anillo

4. Afloje ligeramente los dos tornillos en los brazos
de soporte y el ángulo de la lente verticalmente,
según sea necesario (vea Figura 3.0).

2. Conecte el cable de alimentación de la cámara
domo a la extensión de cable de alimentación.
Conecte el cable de extensión de alimentación al
adaptador de corriente incluido.

5. Una vez que haya establecido la posición y el
ángulo del lente, apriete firmemente los tornillos
en el anillo de apoyo y armas de apoyo.

ATENCION - Pruebe la cámaras antes de seleccionar un lugar

permanente para montarla conectando temporalmente las
cables y cámara al TV, VCR, DVR o sistema de observación.

Figura 3.0 Afloje los tornillos y ajusta el ángulo de la lente.

Figura 5.0 Diagrama de connexion complete

