4. Especificaciones de la cámara

Todo aparece sobre el
Internet

Especificaciones:
Sensor de imágenes

CCD, a colores, de alta resolución, 1/3 pulgadas

Píxeles / formato video

NTSC: H x V = 768 x 493

Resolución horizontal

480 líneas de televisión

Sistemas de sinc. y de
escaneo
Índice S/N

Interno; entrelace 2:1

Velocidad del obturador
/ lente

AES; 1/60 - 1/10000 segundos

Información acerca del
producto
Guías del usuario
Guías de
rápido

arranque

Fichas
especificaciones
Actualizaciones
programa
Actualizaciones
micro-programa

de
del
del

CÁMARA IR EN FORMA DE
DOMO, DIURNA/NOCTURNA, A
COLORES, DE ALTA
RESOLUCIÓN, CON ANTIVANDALISMO
Modelo: VQ1536HR

> 48dB

Iluminación mínima

0.1 LUX/F1.6 (LED IR
PRENDIDAS)

Salida video

Comp. 1.0 Vpp a 70 ohmios

Lente

6.0 mm F2.0 / fijo

CDV

55 grados

Extremidades

Video: BNC hembra
Corriente eléctrica: Barril
hembra

Alcance de visión
nocturna / IR

12 LED IR de 850 nm/8.0 m

Exigencia de corriente
eléctrica

DC de 12 V, 250mA

Fuente de corriente
eléctrica

DC de 12 V, 300mA

Dimensions:
Temperatura de

-4°F ~ 113°F
(-10°C ~ 45°C)

operación

SEGURIDAD EN LA OFICINA Y A DOMICILIO

Dimensiones

DIA: 3.25 pulgadas H: 2.75
pulgadas
DIA: 90 mm, H: 70 mm

Peso

460g / 16.2 oz

CUIDADO - Es NECESARIO de tener una fuente de corriente eléctrica
DC de 12V, de 300mA REGLAMENTADA para usar esta cámara. El
uso de una fuente eléctrica no conforme y no reglamentada puede
dañar este producto y anular la garantía.

VISITE
www.lorexcctv.com
LOREX Technology Inc.
Derechos de autor © Lorex Technology Inc. 2007.
Debido a que nuestros productos son continuamente
mejorados, LOREX y sus subsidiarios reservan el
derecho de modificar el diseño, las especificaciones
y los precios sin aviso y sin incurrir obligaciones.
E&OE

Guía de instalación rápida

1. Contenidos del paquete

1 cámara IR en forma de
domo, diurna/nocturna,
a colores e impermeable

2. Instalar la cámara

3. Conectar la cámara:

1. 1.Instalar la base de la cámara a una
pared o al techo con los tornillos
incluidos.

4. Conecte la extremidad BNC del cable de
la cámara al sistema de observación, al
DVR o a un monitor.
5. Conecte la extremidad de corriente eléctrica del cable de la cámara a un adaptador AC. Conecte el adaptador a un
enchufe en la pared.

1 tapadera de domo
1 base de cámara
1 herramienta hexagonal
para la tapadera del
domo
1 prolongador de 60 pies
1 adaptador BNC a RCA

Debe de quitar la tapadera del domo y la
cámara redonda de la base de la cámara
quitando los 2 tornillos de instalación con
la herramienta hexagonal brindada.
Diagrama para la instalación:

1 adaptador de corriente
eléctrica AC
Características:
•

•

•
•

•
•

Verdadera alta resolución: Sensor de imágenes avanzado
CCD, de 1/3 pulgadas produce el video con 480 líneas de
televisión y 380 K píxeles
Modo diurno/nocturno avanzado: La imagen cambia
automáticamente al blanco y negro para brindar una mejor
claridad en condiciones con poca luz
12 DEL IR brindan un alcance de visión nocturna eficaz de 24
pies
Puede ser instalada a la pared o al techo: El soporte de
cámara polivalente permite que la cámara sea instalada a la
pared o al techo
Domo anti-vandalismo resiste al impacto de un mazo de 10
libras
Concepción impermeable: Ideal para el uso adentro o afuera
(IP67)

* Alcance de iluminación IR de 24 pies (8 metros) bajo condiciones ideales.
Objetos que se encuentran a - o más allá de - este alcance pueden ser parcialmente o completamente oscurecidos, dependiendo del uso de la cámara.

2. 2.Coloque la cámara en la dirección y el
ángulo deseados.
3. 3.Coloque la tapadera del domo encima
de la cámara redonda y apriete los
tornillos usando la herramienta
hexagonal brindada.

NOTA: Intente de usar la cámara antes de escoger un lugar de
instalación permanente conectando las cámaras y los cables
temporalmente al sistema o al DVR.

