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事項 前 應 應 注意 事項 警告 警告 / イ ン ス ス ー ル 前 注意

Aviso previo a la instalación / Aviso de instalación / Aviso de instalación

Guía de Instalación Rápida
No contiene ninguna información al respecto, se puede utilizar como fuente de información, pero no contiene ninguna información al respecto.

至少 ， 或 安裝 在 牆壁 牆壁 離 至少 3 至少 的 的。

Esta es una lista de elementos que puede buscar en esta página, o puede buscar este título de página en otras páginas, o buscar los registros relacionados o editar esta página.

No es nada malo, tiene 3 años.

El producto debe instalarse y protegerse en un entorno poco accesible, durante golpes y vibraciones importantes. Por ejemplo, en el otro 

donde las cámaras de vigilancia están dirigidas a la base o instaladas en áreas elevadas, por ejemplo en un poste, una pared o al menos a 3 

metros del sol.

P / N: 625052500G

El producto debe instalarse y protegerse en una habitación que no sea de fácil acceso y que tenga fuertes impactos o vibraciones. Por ejemplo, 

no hay cámaras onde locales como vigilância disponibles para posiciones de baja o gran altitud como un poste, parede, ou, pelo menos, a 3 

metros de acima de solo.

El producto debe instalarse y protegerse en un lugar que no sea de fácil acceso y no debe verse afectado por vibraciones. Por ejemplo, en 

el galpón donde se ubican las cámaras de vigilancia debajo se instalan en posiciones altas, como en un poste, un desfile o a menos de 3 

metros sobre el sol.

El producto debe usarse de acuerdo con las leyes y 

Antes de la instalación, el producto debe almacenarse en

regulaciones locales. 

un lugar seguro y ventilado.

El producto debe utilizarse de acuerdo con las 

Antes de la instalación, el producto debe repararse.

leyes y regulaciones locales. 

En local seco y ventilado.

El producto debe utilizarse de acuerdo con las capas y 

Antes de la instalación, el producto debe actualizarse

Regulaciones locales. 

en un rincón seguro y ventilado.

No instale el producto en un soporte o un 

Utilice solo accesorios que se ajusten a

superficie inestable.

No instala el producto en un conjunto o superficie inestable.

No instale el producto mientras tenga un soporte inestable.

No desmonte la cámara y no realice trabajos de 

mantenimiento mientras esté bajo tensión.

No desmonte la cámara ni realice tareas de mantenimiento 

mientras alimenta la liga.

No desmonte la cámara sin darse cuenta de la

mantenimiento cuando la fuente de alimentación está conectada.

No sabía cómo hacerlo, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice.

ら ろ す 場所 、 ま ま た ポ ー ー ル の の 上 ら ら ら 3 ら ー ら

產品 產品 之 使用 必須 符合 的 的 的 的

应 依 当地 法律 法规 使用 本。

在 產品 本 產品 前 ， 請將 產品 產品 在 乾燥 的 的 的

Advertencia antes de la instalación / Advertencia para la instalación / Waarschuwing 安装 前 ， 应将 应将 产品 存放 在 在 的 的 的 的

para instalacion
本 製品 は 地域 の 法律 法律 及 規則 に に っ っ 使用 使用 し

さ い。

設置 す る 前 、 本 本 製品 乾燥 乾燥 し 通 気 の の の い よ よ

だ だ さ い。

El producto debe instalarse y protegerse en un lugar que no sea de fácil acceso y que esté alejado de impactos o vibraciones fuertes. Por ejemplo, 

en el lugar donde las cámaras de vigilancia miran hacia abajo o están instaladas en posiciones altas, como en una pared, o al menos a 3 metros 

del suelo.

請勿 將 產品 安裝 在 不 平穩 的 的 的 的 的 的

请勿 产品 本 产品 安装 在 不 的 的 的 的 的 的 的

僅 使用 符合 本 產品 技術 的 的 的

仅 使用 符合 本 产品 技术 的 的 的

El producto debe instalarse y protegerse en un lugar de difícil acceso que esté expuesto a golpes o fuertes

不 安定 な 取 付 具 具 ま は 表面 表面 に 製品 を を 設置 を

だ だ さ い。

製品 製品 の 技術 仕 様 様 に 拠 し し た 属 属 品 の の の 使用 使用 し

。。

La vibración está protegida. Por ejemplo, en el lugar donde las cámaras de vigilancia estén mirando hacia abajo o instaladas en posiciones altas, 

como en un mástil, una pared o al menos a 3 metros del suelo.

Este producto debe instalarse y protegerse en un lugar que no sea de fácil acceso y que no esté expuesto a golpes y vibraciones. Por ejemplo, 

donde las cámaras de vigilancia están hacia abajo o están

instalado en posiciones altas como en un poste, una pared o al menos 3 metros sobre el suelo.

El producto debe usarse de acuerdo con las leyes locales. Antes de la instalación, el producto debe almacenarse en un

y regulaciones. 

Ambiente seco y ventilado.

El producto debe estar de acuerdo con las 

Antes de la instalación, el producto debe estar en un

Se utilizan leyes y reglamentos. 

Ambiente seco y ventilado.

El producto debe usarse de acuerdo con las 

El producto debe estar listo para su instalación.

almacenado en un ambiente seco y ventilado.

legislación y reglamentos.

No instale el producto en un soporte o superficie inestable. Utilice únicamente accesorios que cumplan con las

No instale el producto en un lugar inestable.

especificaciones técnicas del producto.

como las especificaciones técnicas del producto.

請勿 電源 連接 電源 的 情況 下 拆解 攝影機 或 執行 工 工

。。

切勿 电源 接通 电源 的 的 的 的 的 的 的。

IV 電源 供應 器 ， 請 聯繫 VIVOTEK 認證 經銷商。

IV 电源 适配器 ， 请 联系 VIVOTEK 认证 经销商。

Usar accesorios accesorios que creo que cumplen

カ メ ラ を 分解 し し た 、 、 電源 接 続 さ さ さ て れ れ

メ ン テ ナ ン ス ス を た り り な い で で く で

La función "VIVOTEK" no está disponible para su uso.

合 わ せ く く だ さ。

Utilice solo accesorios que coincidan con

especificaciones técnicas del producto.

Comuníquese con revendedores certificados de VIVOTEK

Favor entrar en contacto con vendedores certificados

para adaptadores de alimentos.

de VIVOTEK en adaptadores de corriente.

Contáctenos con distribuidores certificados

de VIVOTEK para adaptadores de corriente.

especificaciones del producto.

Cumple con las especificaciones del producto.

especificaciones técnicas del producto.

Comuníquese con los distribuidores certificados de VIVOTEK para

Por favor contactar a los distribuidores certificados de

Contacto con distribuidores certificados VIVOTEK

Soporte o superficie.

Utilice solo accesorios que sean técnicamente

No instale el producto en un soporte o superficie inestable.

No desmonte la cámara ni realice tareas de mantenimiento cuando la 

alimentación esté conectada.

No desmonte la cámara y no conduzca

La fuente de alimentación está conectada.

No desmonte la cámara y no realice el mantenimiento mientras 

esté encendida.

Utilice solo accesorios que cumplan

adaptadores.

Trabajos de mantenimiento cuando el dispositivo está en

VIVOTEK para fuentes de alimentación.

para adaptadores de corriente.

Primera instalación Garantía / Referencia del plan de estudios / Advertencia antes
Advertencia antes de la instalación / Peringatan Sebelum Pemasangan ق اببق

instalación

Zanim zaczniesz - zalecenia dotyczące bezpieczeństwa / Перед установкой / Upozornění před 

instalací

El producto debe instalarse y protegerse con un logotipo que no sea de fácil acceso y que pueda provocar fuertes vibraciones. Por ejemplo, en el registro en el que 

los telegramas de la guardia de vigilancia guardan el bajo o están instalados en posiciones elevadas, por ejemplo en un poste, una pared o un general a 3 metros de 

la suela.

El producto debe instalarse y protegerse en un lugar de difícil acceso que esté expuesto a golpes o fuertes

La vibración está protegida. Por ejemplo, en el lugar donde las cámaras de vigilancia estén mirando hacia abajo o instaladas en posiciones altas, 

como en un mástil, una pared o al menos a 3 metros del suelo.

El producto se ha agregado a la lista de ubicaciones en la lista a continuación, así como algunos de los servicios prestados. Misalnya, di lokasi di 

manaamera pengawasan mengarah ke bawah atau dipasang di posisi tinggi seperti di atas tiang, tembok, atau mínimo 3 metros di atas tanah.

Ürün kolayca erişilemeyen ve darbe veya ağır titreşimden uzakta bir yere kurulmalı ve korunmalıdır. Ornitología, la herramienta de cámara más 

popular del mundo, puede ver la posición de la ciudad y la distancia en 3 metros.

El producto debe instalarse y protegerse en un lugar que no sea de fácil acceso, donde no esté expuesto a golpes y vibraciones fuertes. Por ejemplo, en un 

lugar donde las cámaras de vigilancia miran hacia abajo o están instaladas en posiciones altas como en un poste, una pared o al menos a 3 metros del 

suelo.

yo el producto debe usarse de acuerdo con la ley

Ürün, yerel yasa ve yönetmeliklerle uyumlu kullanılmalıdır. El producto 

debe usarse de acuerdo con las leyes locales y

El producto lo instalaremos e instalaremos en el mezclador, que no es el caso y no está disponible en la pantalla ni en la vibración. Después de la 

instalación en la habitación, en las cámaras de la sala de monitoreo que se instalan en la habitación o en la instalación de ventanas, se puede realizar 

la instalación o instalación de 3 metros.

Esta función se desliza para mostrarse de una manera personalizada y fácil de usar que se puede ver de vez en cuando. Por ejemplo, se 

requiere configurar la cámara en la pantalla, no tiene un valor de 3 metros por habitación, es incluso si

El producto es un producto bien mantenido que no necesita moverse rápidamente, no tiene rastros de vibración en el techo y es muy afilado. Se 

puede instalar o medir, que tiene puertas correderas al piso, o al piso superior, piso inclinado, que tiene al menos 3 metros de espacio.

Los productos del producto se pueden almacenar localmente 

Producto przedalaljj należy przechowywać w suchym i dobrze 

wentylowanym środowisku.

La explotación de la parte del dolly se ubicará en 

Como resultado, este es un control deslizante que se puede cargar en la aplicación,

actualizaciones con los puntajes y estándares más comunes. 

maestro guapo.

El producto se puede utilizar en venta sin alma Před instalací de měl být produkt skladován v suchém a

zákony a předpisy. Compro vasos.

No instale productos inestables 

Używać wyłącznie akcesoriów spełniających specyficacje 

techniczne produktu.

Explote todas las funcionalidades, desarrolle las características 

técnicas de la marca.

Solo es compatible con productos que admitan las 

especificaciones técnicas del producto.

Asegúrese de que no ha iniciado sesión, pero que no ha iniciado sesión y que todavía no ha iniciado sesión. Si quieres sacarle el máximo partido, no es posible 

deshacerte de las insignias que has hecho y deberías poder sacarle el máximo partido seguidas.

.ضرأال سوف راتمم 3 لقأال ىلع وع رادج

Después de la instalación, el producto debe conservarse en 

un área bien ventilada y ventilada.

y regulaciones locales.

El producto debe usarse de acuerdo con las leyes y regulaciones 

locales.

Produk harus digunakan sesuai dengan undangundang dan 

aturan setempat.

Antes de la instalación, el producto debe almacenarse en un área 

seca y ventilada.

Sebelum pemasangan, produk harus disimpan di lingkungan 

yang kering dan berventilasi.

Kurulumdan önce, ürün kuru ve havalandırılmış bir ortamda 

saklanmalıdır.

regulaciones.

przepisami.

Antes de la instalación, el producto debe almacenarse en un ambiente seco y 

ventilado.

No instale el producto sobre un soporte o una superficie TÚ tilizzare solo accesorios conformi alle específicoshe

Asegúrese de tener la contraseña correcta y la contraseña predeterminada. Haga clic en el enlace de arriba para ingresar la consulta que ingresó en el cuestionario.

Y el contenido.

inestable. técnica del producto.

Ürünü, dengesiz bir yere veya yüzeye kurmayın. Yalnızca ürünün teknik özelliklerine uygun 

aksesuarları kullanın.

Utilice solo accesorios que cumplan con las especificaciones 

técnicas del producto.

Contáctenos para certificados certificados

yo No instale el producto en un lugar inestable. Utilice solo accesorios que sean técnicamente

No instale el producto sobre un soporte inestable o una superficie inestable.

Soporte o superficie. Cumple con las especificaciones del producto.

No hay ningún accesorio que se pueda utilizar con especificaciones

mocowaniach lub powierzchniach.

Es un producto de esta industria que tiene una larga historia de 

crecimiento estable.

No configure esta función para que sea la más agobiante o cara.

producto técnico.

No monte la cámara ni retire el asa de mantenimiento cuando la 

fuente de alimentación esté encendida.

El motor de búsqueda de cámaras y videos más popular del mundo.

No desmonte la cámara ni realice ningún mantenimiento cuando esté conectada la 

alimentación.

No agregue una entrada a la entrada ni la devuelva. Asegúrese de tener algunas conexiones con los dispositivos portátiles

Por ejemplo.

Póngase en contacto con los distribuidores certificados de

VIVOTEK para adaptadores alimentarios.

Todos los adaptadores de VIVOTEK todavía están disponibles en este 

tema.

Neinstalujte produkt na nestabilním podkladu nebo porvu.

No desmonte la cámara y no conduzca

La fuente de alimentación está conectada.

Jangan membongkaramera atau melakukan kerja perawatan 

dalam kondisi daya terhubung.

Nerozebírejte kameru ani neprovádějte její udržbu, pokud je 

připojená k napájení.

No utilice una cámara y no utilice el procedimiento especificado en la descripción 

técnica de la solicitud. 

../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../ ..

Nie demontować kamery ani nie przeprowadzać czynności 

konserwacyjnych przy włączonym

Los adaptadores más populares de los productos certificados de 

VIVOTEK.

Explote todas las funcionalidades, desarrolle las características 

técnicas de la marca.

Aby uzyskać informacje o zasilaczach, prosimy o

Trabajos de mantenimiento cuando el dispositivo está en VIVOTEK para fuentes de alimentación.

Comuníquese con el distribuidor certificado de VIVOTEK para obtener 

adaptadores de CA.

Distribuidor Silkan hubungi bersertifikat VIVOTEK untuk

adaptador daya.

kontakt z autoryzowanymi dealerami VIVOTEK.

No cierre la cámara ni cree una ventana con esta función

.ةقاطال

Libere el centro de datos de VIVOTEK para admitir la aplicación.

zasilaniu.

Contenido del paquete / Verificar el contenido del paquete / Contenido del paquete Instalación de hardware / Instalación de hardware / Instalación de hardware

物 包裝 內容 物 / 內容 包装 內容 / パ ッ ケ ー ー ジ 内容 確認

架設 體 架設 / 安装 安装 / ハ ー ド ウ ェ ア ア ･ イ ス ス ト レ ー

Verificar el contenido del empaque / Verificar que el contenido del empaque / Examinar el contenido del 

empaque

Sprawdź zawartość pakietu / Проверка комплекта поставки / Obsah balení

Verificar el contenido de la confesión / Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin / Paketinnehåll / 

Kassens content / Isi Kemasan

Installation du matériel / Instalacao de Hardware / Instalación del hardware Instalacja sprzętu / 

Монтаж оборудования / Instalace hardwaru Installazione hardware / Donanım Montajı / 

Installation av hardvara Installation af hardware / Pemasangan Perangkat Keras

NOTA:

1. La cámara solo debe conectarse a redes PoE sin enrutamiento a plantas externas.

2. Para la conexión PoE, use solo ITE listado por UL con salida PoE.

3. Si se alimenta con un adaptador de corriente, el adaptador debe estar correctamente conectado a tierra.

M4 X 25 1 ” 2
T10
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M2.5 X 8

unidad: mm

4 5

Reiniciar

botón

1
MAC

Cámara de red

No modelo: XXXXXX

MAC: 0002D14BAD55

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. 64 GB 10

Palmadita. 6,930,709 Hecho en Taiwán 1
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Ø ≥25 mm

7 8 9 <10 kgf-cm

20 AWG
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LAN

PoE

IEEE 802.3af

Navegador

5

,

5

 

~

 

6

,

4

 

m

m



12 13

2

0 ~ 352 °

0 ~ 75 °

1

0 ~ 352 °

15

14

T10



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin ruido.

Copyright © 2019 VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados.
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