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Características de la cámara

Características de la cámara
•

•

•

Tecnología de espejo patentada el cual
hace la cámara invisible al ojo
humano y aún así permite que la
cámara puede ver apropiadamente
La forma de seguridad tipo espejo es
un factor el cual la hace ideal para
aplicaciones comerciales y al detalle
Soporte para pared que permite que
el cable pase a través del mismo y el
cual cubre y protege la conexión de
los mismos
Permite montarse en el cielorraso o en la
pared utilizando el soporte el cual
permite que pase el cable a través del
mismo.

Soporte montaje
en cielorraso

Soporte para
pared

Contenido del paquete

1 x Cámara a color de seguridad
encubierta tipo espejo con soporte

1 x Llave de ajuste HEX tipo
allen (para montaje con el
soporte)

ADVERTENCIA – Una fuente de 12VDC REGULADA de 500mA es suplida para usarse con esta
cámara. El uso de fuentes de alimentación no reguladas pueden dañar este producto y anular la
garantía.
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Opciones para el montaje

Opciones para el montaje
La cámara puede ser instalada en la pared o cielorraso , o puede ser montada a través del cielo
razo utilizando el soporte que permite que los cables pasen a través del mismo.

Montaje en pared:
1. Monte la cámara en la superficie deseada posicionando firmemente el soporte y usando los
4 tornillos (como se ven los tornillos 1~4 en el diagrama abajo).

2. Utilice la llave de ajuste tipo allen (Hex) para ajustar el ángulo con la posición deseada (en
los puntos A, B y C en el diagrama arriba).
3. Conecte el cable de extensión de la cámara.
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Opciones para el montaje

Montaje en cielorraso:
1. Quite el soporte para el montaje de la parte trasera
de la cámara (4 tornillos)
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2. Haga un hueco en el cielorraso con el taladro
suficientemente grande para pasar el cable con el
conector BNC y la alimentación.
NOTA: Si esta usando el método de montaje en el
cielorraso, instale el cable de extensión primero antes
de instalar la cámara.
3. Conecte un extremo de la cámara del cable BNC y
alimentación a las conexiones del cable de
extensión con BNC y alimentación antes de instalar la
base de la cámara.
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4. Atornille la base de la cámara en el cielorraso.
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5. Ajuste el ángulo de la cámara aflojando los tornillos
laterales. Ajuste el ángulo deseado y soque los tornillos
de nuevo.

6. Existen dos huecos para los tornillos en la cubierta del 6
domo –
Alinee estos huecos con los huecos de los tornillos de la
base.
Una vez que los huecos hayan sido alineados, ajuste la
parte movible del domo de tal manera que la abertura
esté alineada con los lentes.
Ponga la cubierta del domo sobre la cámara y la base
asegurándose de alinear los huevos de la cubierta del
domo con los huecos de la base de la cámara.
7a. Atornille dos tornillos tipo clip al lado en la cubierta
del domo dentro de la base que sostiene la cubierta
del domo en su lugar.
7b. Use el anillo de hule del domo para sellar la base
del domo.
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7a

7b

Instalando la cámara y el cable de extensión opcional

Instalando la cámara y el cable de extensión opcional
1. Conecte el cable de extensión opcional a la cámara:
• Conecte los extremos del BNC y alimentación
del cable.
• Conecte el adaptador de alimentación al cable
de alimentación CA pegado a la cámara.
Recuerde de revisar los extremos del cable antes
de la instalación, debido a que los extremos de
alimentación son diferentes (un lado tiene una
conexión de alimentación hembra tipo barril, y el
otro extremo tiene un conector macho para la
alimentación.

ENTRADA DE
VIDEO: Conecte el
cable a la entrada de
video al monitor, y
conecte la fuente de
alimentación al
tomacorriente.

CAMARA:
Conecte los
cables BNC y de
alimentación a la
cámara

2. Conecte un extremo del cable de extensión a la DVR
/ sistema de observación o a un TV/VCR.

NOTA: Conecte el adaptador BNC a RCA si se ocupa
para una conexión apropiada.

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

Diagrama de configuración de la cámara
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Especificaciones de la cámara

Especificaciones de la cámara
Tipo sensor de imagen
Formato de video
Pixeles efectivos
Resolución horizontal
Sistema de barrido
Sistema de sincronía
Relación señal ruido
Iris
Velocidad del obturador AES
Iluminación min
Salida de video
Salida de audio
Lente / distancia focal
Angulo de visión (Diagonal)
Terminación
LED IR / rango de visión
nocturna
Requerimiento de
alimentación
Consumo de alimentación
Temperatura de operación
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Sensor de imagen CCD a color de1/3”
NTSC
510H x 492V (251K)
420 líneas de tv
525 líneas 2:1 Interlazado
Interno
Más que 52dB sin AGC
AES
1/60 ~ 1/120,000
0.2 LUXES (Sens-up hasta x32)
Compuesto 1.0Vp-p @ 75ohmios
No soportada
Fijo 3.6mm F2.0
92°
BNC, Conector de alimentación para CC
N/A
12V DC ±10%
110mA o 1.4W
14°F ~ 122°F / -10°C ~ 55°C

Especificaciones de la cámara

7

