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¡TODO ESTA EN LA WEB!
Sensor de imagen

1/4” AIS

Formato video / pixeles

NTSC: 656 (H) x 492 (V)

Resolución horizontal

480 TVL

Sistema Sinc. y Barrido

Interno; 2:1 Interlazado

Relación S/R

>48dB

Veloc de Iris y opturad

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

Iluminación minima

0.5 LUX @ F1.2 (IR Off)
0 LUX (IR LEDs ON)

Rango de IR

Hasta 40 ft (12 m); 12 LEDs

Salida de video

Comp. 1.0 Vpp @ 75ohm

Lente / montaje Lente

3.6 mm F2.0/Fixed

FOV (diagonal)

70 Degrees

Terminación

Video: BNC hembra

Requerim alimentación

12V DC ±10%

Consumo de energía

220 mA max

Temp operación.

14°F ~ 122°F
(-10°C ~ 50°C)

Dimensiones

DIA: 3.7” (94 mm)

Peso

0.85 lbs / 386 g

Información de
producto

Hojas técnicas

Manuales de usuario

Actualizaciones de
Software

Guías de comienzo
rápido

Actualizaciones de
Firmware

CAMARA DOMO
PROFESIONAL A COLOR
PARA VIGILANCIA
Dia/noche, impermeable,
resistente al vandalismo, sensor
de imagen avanzado
MODELO: VQ1536HRB

Dimensiones
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Contenido
1 x cámara domo día/
noche antivandálica y
resistente a la
intemperie

4 x Tornillos para montaje
1 x llave Allen

Instalación de la cámara

Conexión de la cámara

Antes de instalar la cámara, asegúrese de hacer lo
siguiente:

4. Conecte el extremo BNC de la cámara a un cable
de extensión , o directamente a un DVR / sistema
de observación o a un TV/VCR.

• Decida por donde va a instalar los cables a través de la pared/cielo
razo (se requiere taladrar), o a lo largo de la pared /cielo razo
• Si va a correr los cables a lo largo de la pared/cielo razo ,usted
debe correr los cables a través de la apertura en la base de la
cámara , luego meta el cable en la abertura de la base. Esto
mantendrá la base de la cámara a nivel de la pared/cielo razo
cuando se monte.
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.

Para instalar la cámara:
1. Monte la base de la cámara al cielo razo o pared
usando los tornillos provistos.

Figura 3.0 Conecte una cable BNC a la DVR, CCTV, monitor o TV.
NOTA: Conecte el adaptador BNC a RCA si es necesario para efectuar
una conexion apropiada.

1 x cable de extensión
60 pies . BNC/Poder
1 x Adaptador BNC a
RCA

5. Conecte la fuente de alimentación de A/C al cable de extensión
de 60 pies (conector negro). Inserte el adaptador de
alimentación al tomacorriente en la pared.

Figura 1.0 Conecte la base en la superficie a montar.

1 x Adaptador de
alimentación de AC

ADVERTENCIA -Una fuente de alimentación REGULADA APROVADA
UL/CSA 12V CC 500mA se REQUIERE para usarse con esta cámara . El
uso de una fuente de voltaje de alimentación no-regulada puede dañar
este producto y anular la garantía.

NOTA: Usted puede necesitar desarmar la cámara usando la llave Allen
provista. Afloje los tornillos socados localizados en el anillo externo del
covertor del domo.

2. Ponga en posicion la bola de la cámara a la
posición y ángulo deseado.
3. Posicione el covertor del domo sobre la bola de la
cámara . Sostenga el covertor firmemente en su
lugar, use la llave Allen para socar los tornillos en
el anillo externo del cobertor del domo.

Censor 1/4” de imagen avanzado (AIS) provee una imagen de alta
resolución (480 líneas de TV )

•

La función de remover el filtro de corte de IR auto mecánico le
asegura una reproducción de color precisa
Cámara durable para interior/exterior a prueba de intemperie*
El diseño de 3-ejes permite el montaje en pared o cielo razo
Capacidad mejorada de visión nocturna — hasta 40 pies /12 m **

•
•
•

* No se recomienda sumerjirla en agua. La instalación en un lugar
protegido recomendado.
** El rango de iluminación del IR es 40 pies (12 m) bajo condiciones
ideales. Objetos en o mas allá de este rango pueden verse
parcialmente o completamente oscuros, dependiendo de la
aplicación de la cámara.

NOTA: Si la pantalla ve borrosa ,usted debe ajustar el selector de
impedancia del monitor a 75 ohmios.

Diagrama de configuración

Características
•

Figura 4.0 Conecte el cable de alimentación del cable de
extensión BNC al adaptador de alimentacion de AC.

Figura 2.0 Soque el covertor del domo usando la llave Allen
NOTA: Esta cámara incluye un filtro de corte de IR auto mecánico.
Cuando las condiciones cambian entre día/noche, un ruido de
chasquido se escuchará desde la cámara . Este chasquido es normal, e
indica que el filtro IR está trabajando.

