MODELO ACC1600
CUBIERTA ACCESORIO DE PANTALLA
ESTE PAQUETE CONTIENE:
1 – Cubierta accesorio de pantalla
1 - Espaciador
1 - Arandela
1 - Tornillo de montaje
1 – Manual del propietario
1 – Tarjeta de garantía
CUBIERTA DE PANTALLA
BASE DE METAL (INCLUIDA CON LA CAMARA)

TORNILLO

ARANDELA
ESPACIADOR

CARACTERÍSTICAS
1. Protege a la cámara de los elementos atmosféricos
2. Puede usarse con cualquier cámara de sistema de observación LOREX / SILVANA
y la mayoría de cámaras de seguridad
3. Ideal para su uso debajo de un canalón o alero

4. Construcción duradera de plástico
PIEZAS E IDENTIFICACIÓN

Cubierta de pantalla – Vista posterior

Salida del cable
Agujero de
montaje del soporte

Agujero para el montaje de la cámara

Cubierta de pantalla – Vista lateral

INSTALACIÓN CON CÁMARAS DE SISTEMA DE OBSERVACIÓN LOREX / SYLVANIA
1. Inserte el cable de la cámara a través de la salida del cable de la cubierta de pantalla y conecte el cable de la
cámara a la toma 6 DIN situada en la parte posterior de la cámara.
2. Sujete la cubierta de pantalla hacia usted y deslice la cámara entre las guías laterales y dentro de la cubierta de
pantalla. Mientras sujeta la cámara desde dentro de la cubierta, invierta la misma y use el tornillo de montaje que
se suministra y la arandela para fijar la cámara a la cubierta a través del agujero de montaje de la cámara. Vea
diagrama a continuación.
3. Conecte la base de la cámara (suministrada con la cámara) al agujero de montaje del soporte de la cubierta
accesorio de pantalla. Monte la cubierta de pantalla en el lugar deseado con los tornillos de montaje de la base
de la cámara suministrados.

Cubierta de pantalla
Guías laterales

Arandela

Base metálica
(Incluida con la cámara)

LOREX / SYLVANIA

INSTALACIÓN CON CAMARAS DE SISTEMA DE OBSERVACIÓN UTILIZANDO UN ESPACIADOR
1. Inserte el cable de la cámara a través de la salida del cable de la cubierta de pantalla y conecte el cable de la cámara a
la toma 6 DIN situada en la parte posterior de la cámara.
2. Sujete la cubierta de pantalla hacia usted y deslice la cámara entre las guías laterales y dentro de la cubierta de
pantalla. Coloque la cámara encima del espaciador e invierta la cubierta sujetando fuertemente la cámara dentro de la
cubierta. Use el tornillo de montaje que se suministra y la arandela para fijar la cámara a la cubierta a través del
agujero de montaje de la cámara. Vea diagrama a continuación.
3. Conecte la base de la cámara (suministrada con la cámara) al agujero de montaje del soporte de la cubierta accesorio
de pantalla. Monte la cubierta de pantalla en el lugar deseado con los tornillos de montaje de la base de la cámara
suministrados.

Cubierta de pantalla

Guías laterales
Espaciador

Base metálica
(Incluida con la cámara)

Distribuido por :Lorex Technology Inc

300 Alden Rd., Markham, Notario Canada L3R 4C1

PARA INFORMACIÓN:
www.lorexcctv.com
Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, SVC se reserva el derecho de modificar el diseño y especificaciones del producto sin aviso previo y sin incurrir en ninguna
obligación. S.E.u O.

