WL5210X – MANUAL DEL PROPIETRATIO
2.4 GHz Cámara Inalámbrica Accesoria

Este producto transmite sobre ondas radiales públicas y
sus señales de video y audio pueden ser interceptadas sin
su consentimiento.

CARACTERÍSTICAS

• B/N CMOS Cámara Inalámbrica
• Adaptador CA o Opción de la Batería
(baterías no incluidas)
• Hasta 300 pies de distancia (en espacio abierto)
• Antena Bipolar
• Compatible con todos los sistemas inalámbrica de 2.4
GHz de Lorex y Sylvania
• Lente gran angular de 3.7 mm
• Iluminadores infrarrojos ideales para visualización en
luz baja

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
No hay Energía / Mala Recepción

- El adaptador CA no está enchufado
- El interruptor de energía no está encendido

La Imagen está destellando / La
Imagen es demasiado brillante o
demasiado oscura

- Un punto de luz fuerte en el campo de
visualización

La Imagen avanza y salta o está
distorsionada

- Ajuste de la dirección de la Antena

1) Fije la cámara al pedestal y apriete firmemente el pivote.
2) Fije la base del pedestal a la pared o cielo raso donde desea instalar
la cámara. Ubique un pie derecho de la pared o una vigueta del techo
y segure el soporte usando los tornillos de montaje suministrados.

REMEDIOS

La cámara debe mantenerse instalada fuera de la luz solar
directa. Evite también lugares donde la humedad es alta o no
es posible protegerla de la lluvia. El soporte de montaje debe
ser fijado a un elemento estructural tal como un pie derecho
de pared o una viga de techo, usando un elemento de fijación
adecuado.

NOTA

Especificaciones Técnicas:

3) Asegúrese que el interruptor de energía de la cámara esté puesto en OFF
(apagado). Conectar la cámara en un receptáculo eléctrico usando el
adaptador de energía CA provisto.
4) Encienda la cámara y ajuste la cámara al canal correcto.
(canal 1-4).

NOTA

Esta cámara sólo puede usarse con baterías alcalinas AA.
No use este sistema con baterías recargables. Asegúrese
que el adaptador de energía CA de la cámara no esté
conectado a ésta cuando use baterías alcalinas.
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Dispositivo de Imagen:
Elementos de Imagen:
Lente:
Resolución:
Iluminación:
Fuente de Energía:
Opción de Batería:
Temperatura de Operación:
Caja:
Dimensiones:
Peso:

CMOS B/N Cámara
320 H x 240 V
3.7 mm
240 líneas de TV
0 luxes @ F2.0
12V DC suministro de energía (incl.)
8 baterías AA (no incluidas)
-10°C -50°C (14°F - 122°F)
Gris Metálico
3” (Ancho) x 5” (Prof.) x 4” (Altura)
12 onzas

Debido a que nuestros productos están sujetos a continuas
mejoras, SVC se reserva el derecho de modificar su diseño y
especificaciones sin previo aviso y sin incurrir en responsabilidad.
S.E. u O.

Para obtener información adicional, visite nuestra página Web en:
www.strategicvista.com

