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Servicio de asistencia/Soporte técnico
EE.UU.
Piezas y garantía EE. UU.

1800 627 2799

Australia

1800 788 210

Nueva Zelanda

0800 479 266

Reino Unido

0808 168 9031

Garantía limitada - Términos y condiciones

Swann Communications ofrece una garantía para este producto en caso de fallas en la mano de obra
o en los materiales por un periodo de un (1) año desde la fecha de compra original. Usted deberá
presentar el recibo, como comprobante de compra, para validar la garantía. De encontrarse alguna
falla durante el periodo establecido, la unidad será reparada sin cargo por los repuestos o por la mano
de obra, o será reemplazada a criterio de Swann. El usuario final es responsable de todos los cargos
de flete incurridos para enviar el producto a los centros de reparación de Swann. El usuario final es
responsable de todos los gastos de envío necesarios al realizar envíos desde cualquier país que no sea
el de origen y hacia este.
La garantía no cubre ningún daño casual, accidental o indirecto que resulte del uso de este producto
o de la imposibilidad de utilizarlo. Cualquier costo asociado con la instalación o la extracción de este
producto por parte de un comerciante u otra persona, o cualquier otro costo asociado con su uso, es
responsabilidad del usuario final. Esta garantía es aplicable únicamente al comprador original del
producto y no es transferible a ningún tercero. Las modificaciones no autorizadas que el usuario final
o un tercero realicen a cualquier componente anularán todas las garantías. Por ley, algunos países no
permiten limitaciones en determinadas exclusiones de esta garantía. Tendrán prioridad las normas y
los derechos legales, cuando corresponda, de conformidad con las leyes locales.

1800 627 2799
(L-V, 9am-5pm EE. UU. PT)

tech@swann.com
support.swann.com

NOTA IMPORTANTE: Todas las jurisdicciones poseen leyes y regulaciones específicas con respecto al
uso de cámaras. Antes de utilizar cualquier cámara para cualquier propósito, es responsabilidad del
comprador tener conocimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables que prohíben o limitan el
uso de cámaras y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.
Una Seguridad Más Inteligente

© Swann Communications 2016
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ADVERTENCIA: LAS MODIFICACIONES NO APROBADAS POR LA PARTE RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTO PODRÍA ANULAR LA AUTORIZACIÓN DEL USUARIO A OPERAR EL EQUIPO.
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Verificación FCC

Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de conformidad
con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
razonable contra la interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede
irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones,
podría causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que
no se produzca interferencia en una determinada instalación. Si este equipo produce una interferencia
dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo,
se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes
acciones:
•

Reorientar o ubicar en otro lado la antena receptora

•

Incrementar la separación entre el equipo y el receptor

•

Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el
receptor

•

Para ayuda consulte con el representante o un técnico de radio/TV experimentado

HD Profesional
Cámara de seguridad
720p HD cámara tipo bala

Estos dispositivos cumplen con la parte 15 de las Reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos
siguientes condiciones:
1.

Estos dispositivos pueden causar interferencia dañina y

2.

Estos dispositivos deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluida interferencia que
podría causar un funcionamiento no deseado.

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1

Bienvenido

¡Felicitaciones por su compra de la cámara de seguridad 720p HD profesional de Swann.
Ha realizado una excelente elección para mantener vigilado su hogar o su comercio. La
cámara ofrece imágenes y vídeos de alta definición brillantes y asombrosamente claros
tanto en condiciones lumínicas diurnas y nocturnas, incluso en completa oscuridad.
Diseñada en una robusta carcasa impermeable con un soporte de montaje de 3 ejes y
cubierta ajustable, la cámara es lo suficientemente versátil para instalarse en paredes y
techos, en interiores y exteriores, y será un agregado excelente a su solución de monitoreo
de DVR HD profesional de Swann.
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La cámara es muy flexible y puede instalarse prácticamente en cualquier lugar. Algunas de las
cosas que deberá considerar al elegir la ubicación son:
•

•

Compatibilidad con DVR
Esta cámara es compatible con los siguientes modelos de DVR de 720p Swann:
•

Elección de la ubicación de su cámara

•

DVR Serie 1575, 1580, 1590, 1600 & 4350

Colocar la cámara en una posición tal que la amenaza potencial no pueda evitar la detección
fácilmente. Una estrategia que suele funcionar es monitorear entradas y salidas. Después de
todo, una amenaza a la seguridad tiene que entrar de alguna forma.
Asegúrese de que la cámara esté ubicada lo suficientemente cerca de lo que desea monitorear
para capturar los detalles necesarios. Por ejemplo, si desea capturar los detalles de un rostro,
la cámara deberá estar ubicada dentro de los quince pies (aproximadamente 5m) del sujeto. Esto
también es válido si trata de leer información impresa, como una matrícula de registro de un
vehículo.
Monte tan alto como sea posible montar la sirena, a fin de que quede fuera del alcance
de vandalismo potencial. Por ejemplo bajo el alero de un techo o en altura en esquinas
protegidas de una pared.

Esta no es una lista completa, ya que luego de la fecha de publicación se lanzarán nuevos
DVR con las que esta cámara será compatible.

•

Normalmente, la mejor vista es obtenida aproximadamente de 7ft (2m) a 10ft (3m) de altura,
apuntando ligeramente hacia abajo.

Instrucciones de Seguridad Importantes

•

Aunque la cámara está sellada, es robusta y capaz de soportar la intemperie, la exposición
prolongada a la luz solar directa y humedad provocan una degradación en su desempeño, así
que si será instalada en el exterior, asegúrese de hacerlo en un lugar protegido.

•

La visión nocturna de la cámara proporcionará imágenes bien expuestas si el área está
oscura. Sin embargo, si hay una fuente de luz brillante en la vista de la cámara (un luz de la
calle, luces de automóviles o similar) quizás no se active el modo visión nocturna.     

1.
2.

Asegúrese de que el producto esté fijado correctamente en su lugar y de que esté
estable.
No la opere si los cables y terminales están expuestos.
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Conexión de la cámara
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Siga el diagrama de ejemplo a continuación para conectar la cámara a su DVR.

1

Interruptor

Cable de
extensión
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La cámara puede montarse en una superficie plana usando tornillos. La superficie debe
tener suficiente resistencia para sostener la cámara.

2. Conecte el cable de extensión BNC a un canal de
entrada de video del DVR.
3. Conecte el cable de extensión a cable CC del
adaptador de corriente y luego conecte el
adaptador de corriente a una toma de pared.
(Para paquetes multicámaras, utilice un divisor
de energía si está incluido.)
Consejo: Introduzca los cables dentro de una cavidad en la
pared u otro recinto protegido y asegúrese de que todos los
cables y los conectores estén bien aislados y protegidos de
la humedad y la luz del sol.

•

Coloque la cámara en la ubicación en que desea montarla, y marque los orificios de los
tornillos en la superficie para colocar los tornillos. Luego, con los tornillos apropiados
para la superficie a la que está fijando la cámara, sujete la cámara en su lugar.

•

Si la está montando en una superficie de madera, entonces atornille la cámara
directamente sobre la superficie.

•

Si la está montando sobre una superficie de mampostería entonces deberá utilizar las
clavijas para pared.

Adaptador de
corriente

Salida de Video

1. Conecte el cable de corriente y video de la cámara
a los enchufes CC y BNC del cable de extensión.

Grabador de vídeo digital
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LAN
VGA
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Enfoque de la cámara

AUDIO
INPUT

AUDIO
OUTPUT

Montaje de la cámara

12V

Consejo: Gire para
trabar los conectores
Nota: Las imágenes contenidas en este
diagrama se incluyen solo con fines
ilustrativos

Puede usar la llave allen incluida para ajustar la vista de la
cámara.
•

Para ajustar la orientación, afloje el tornillo 1. Esto le
permite rotar la cámara sin importar la dirección en que
apunta, sus imágenes estarán correctamente orientadas
hacia arriba.

1

•

Para inclinar hacia arriba y abajo, afloje el tornillo 2.

•

Para mover a la izquierda y derecha, aflojar el anillo de cierre indicado en 3.
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