Sistema de Video Inalámbrico para Vigilancia

Cámara para
vigilancia
inalámbrica
de exteriores

ACCESORIO
Compatible con Sistema de video
inalámbrico para vigilancia ALC AWS2155

Modélo AWSC25

Inalámbrica Hecho Sencilla.

Guía de inicio rápido

Vamos a empezar

Modélo AWSC25

Requiere sistema vigilancia ALC AWS2155 inalámbrico para trabajar.

APAREJAR CAMARAS
ADICIONALES AL PANEL
DE CONTROL

Cámara de interior/fuera

EN LA CAJA

El sistema AWS2155 puede emparejarse con 4 otras cámaras
de vigilancia. Use los siguientes pasos para asociar cada cámara:

Una (1) cámara para
vigilancia de exteriores con
atril de posición múltiple

LED infrarrojo

Antena
Indicador
de alimentación

Cable de
alimentación de CA

Adaptador de corriente AC

Indicador de señal

Extensión de cable
eléctrico

Supporte de
posición múltiple

botón de
emparamiento en línea

Sensor de luz

Support de la
caméra T-Bolt

Desde el menú principal, seleccione el icono de configuración de
la cámara.

Tornillo de
mariposa

Botón de
emparamientoen línea

Paquete de tornillos para la
instalación de la cámara

Seleccione la
estación de
la cámara a
emparejar

INFORME : Planifica la ubicación de la cámara para una visualización óptima y la proximidad a tomas de corriente CA;
cable de extensión para la alimentación están incluido.

Empareja
a la cámara

Guía de inicio rápido
NOTA : Debe evitar la instalación en un lugar que requiere la señal inalámbrica para pasar a través del cemento,
hormigón y estructuras metálicas. Eso reducirá el alcance de la transmisión.

Instalación y Configuración de la Cámara

MONTAJE DE LA CAMARA

Cable de
alimentación de CA

de techo

Ajuste de brillo
de la cámara

Activación
de la cámara

1

Toque en la estación de cámara la que desea vincularse.
Un temporizador de 30 segundos se iniciara

2

Dentro de 30 segundos, presione una vez la tecla de
emparejamiento ubicada sobre el cordón de alimentación. El
encabezado de la pantalla cambiara de maridaje a emparejado.

3

Vaya a la pantalla de inicio para ver a las cámaras en directo en
el monitor del panel de control.

NOTA: No lo sumerja debajo del agua, monitor cerca del agua. PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:
Los infantes pueden ESTRANGULARSE con cables eléctricos. Mantenga los cables más de 3 pies lejos
de las cunas, moisés, corrales, áreas de juego y cualquiera otra área segura donde los infantes
duermen. Cuando use su equipo, siempre siga precauciones básicas de seguridad para reducir el
riesgo de incendio, descarga eléctrica, y daño a las personas. Las ilustraciones son solo para
referencia. Las especificaciones del producto actual puede variar. Para precauciones adicionales e
información sobre el producto, lea el manual del usuario en www.atomslabs.com/support
Montaje en superficie

1

Asegura el soporte multiposición de la cámara a un
superficie estable, una pared
o un techo.

2

Afloja el T-perno en el soporte de la
cámara y ajusta el ángulo de visión
con el tonillo de mariposa para rotar
su posición.

3

Alinee el agujero en la parte inferior
de la cámara para instalarla.

4

Conecta el cable de alimentación
al adaptador del cable de extensión
CA. Enchúfelo en el tomacorriente.

Para la instalación detallada y puesta en marcha, favor de referirse al
modelo AWSC25, guía del usuario ampliada:
www.atomslabs.com/support

ESCANEAR

PARA VER LA GUIA
DEL USUARIO COMPLETA

