Instalacion

VIDEO CAMARA DIGITAL
Manual para el usuario

Camara domo IR
26 PCS ? 5MM IR LEDS
24
1. Encaje el soporte en la pared, luego 2. Ponga la camara en una posicion
adecuada.
encastre la camara en el soporte.
3. Ajuste la camara al soporte.

APL CMS14

Atención:

Monitor
??

Interfase
??

Salida de video (BNC)

Finalizada la instalacion, asegurese
de conectar el aparato;
Conecte el GND al piso;

Encendido (DC12V)

4. Conecte la camara al monitor.

Especificaciones
Precauciones

Modelo
Dispositivo de camara

APL CMS14 420

APL CMS14 520
Camara a color de alta definicion

Camara a color

Sensor 1/3.7” CMOS

Sensor 1/4” CMOS

ADVERTENCIA
No abra la camara, el abrirla puede
causar un shock de electricidad
Atencion:
Para evitar un shock electrico, por favor no abra la camara. Todo
lo que necesita se encuentra en la superficie, a la vista de
cualquier usuario. Contactese con un profesional si necesita ayuda.

Items a tener en cuenta:
¦
¦
¦
¦
¦
¦

No toque el sensor o el lente;
Aleje la camara de ataques violentos;
No utilice ninguna fuente de energia desconocida;
Aleje la camara de la luz directa;
Evite instalar la camara en lugares inestables ( humedad, movimientos, heladas, etc);
Evite que la camara se encuentre en lugares donde la temperatura sea
menor a 20 C y mayor a 50 C. Humedad inferior al 85%;

Importante para el usuario:
El producto utiliza una fuente de alimentación certificada para su funcionamiento, la misma
debe estar certificada y poseer las siguientes caracteristicas eléctricas:
Entrada: 220V- 50Hz 0.6A
Salida: 12Vcc 1500mA
El uso de fuentes de alimentación inadecuadas puede causar riesgos de electrocución y
daños severos a personas u objetos.

Sensor de imagen
Pixeles

752 (V) x 504 (V)

Sensor de area

4.9mm x 3.7mm

Señal del sistema
Resolucion
Iluminacion minima
Disparador electrico
S/N Ratio
Gama
Lente
Salida de video
Largo de onda IR
Sumin. de energia
Consumo
Distancia IR
Modelo

648 (V) x 488(V)
3.6mm x 2.7mm
PAL/ NTSC

520 TVL

420 TVL

0.1Lux (LED PAGADO) 0Lux (LED ENCENDIDO)
Auto: 1/50(1/60)- 1/100,000 Seg
>48dB
0.45
3.6mm (Opcional 4mm, 6mm, 8mm)
1.0Vp-p,75
850nm
DC 12V 10%
Inferior a 3.0W
20M
70536

70536 - PAL

