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No contiene ningún tipo de imagen, se puede usar para indicar que no tiene un tipo específico de imagen. 公尺 的 高處。 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.No contiene 地点, no contiene 受到 o 受到 强烈 或 强烈 振动 。。 安装 在 安装 在 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的。
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.

P / N: 625055300G 本 製品 は 手 が 届 き に く く, 衝 撃 や 大 き な 振動 の な い 場所 に 設置 し, 保護 す る 必要 が あ り ま す. 例 え ば, 監視 カ メ ラ が 見下 ろ す 
場所, ま た は ポ ー ル の 上 や 壁, 床 面 か ら 3 メ ー ト ル 以上 の 高 い 位置 に し し ま す。

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 los espejos de vigilancia debajo se instala en posiciones 
altas, como en un poste, un desfile o a menos de 3 metros por encima del sol.

Advertencia antes de la instalación / Advertencia antes de la instalación / Advertencia antes 
de la instalación

產品 產品 之 使用 必須 符合 的 的 的 的 的
应 依 当地 当地 法规 使用 使用。

在 安裝 本 產品 前 ， ， 產品 存放 在 且 的 的 的

安装 前 ， 应将 本 产品 存放 在 干燥 的 的 的 的
本 製品 は 地域 の 法律 法律 及 規則 規則 従 従 て て 使用 使用 
使用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 un poste, pared o al menos 3 metros sobre el suelo.

設置 す る 前 、 本 本 製品 は し た 通 通 気 の の よ い 環境 に 環
境 に

El producto debe usarse de acuerdo con las leyes y 
regulaciones locales.

Antes de la instalación, el producto debe almacenarse en un 
área segura y ventilada.
Antes de la instalación, el producto debe repararse en un 
área local segura y ventilada.

El producto debe usarse de acuerdo con las leyes y 
regulaciones locales.
El producto debe usarse de acuerdo con las leyes y 
regulaciones locales.

請勿 將 產品 安裝 在 不 平穩 的 的 的 的 的 僅 使用 符合 本 產品 技術 的 的

仅 使用 符合 本 产品 技术 的 的
El producto debe instalarse y protegerse en un lugar de difícil acceso que esté protegido de golpes o vibraciones 
fuertes. Por ejemplo, en el lugar donde las cámaras de vigilancia se ven desde 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

Antes de la instalación, el producto debe actualizarse 
en un área seca y ventilada.请勿 将 本 产品 安装 在 不 的 的 的 的 的 的 的

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

本 製品 の 技術 仕 様 様 に 準 拠 た 付 付 属 品 み の み
No instale el producto sobre un soporte o una 
superficie inestable.

Utilice accesorios que se ajusten a las 
especificaciones técnicas del producto.

請勿 在 連接 的 的 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。
No instala el producto en un conjunto o superficie 
inestable.

Utilice accesorios accesorios que cumplan con las 
especificaciones del producto.

instalado en posiciones altas, como en un poste, una pared o al menos 3 metros sobre el suelo. 切勿 接通 接通 电源 的 情况 下 拆卸 摄像 头 或 进行 维护。
El producto debe usarse de acuerdo con las leyes y 
regulaciones locales.

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

El sistema VIVOTEK no admite el funcionamiento del panel 
de control.

No instale el producto mientras tenga un soporte 
inestable.

Utilice únicamente accesorios que se ajusten a 
las especificaciones técnicas del producto.No quería ir a las urnas pero no sabía qué hacer con 

eso.
El producto debe usarse de acuerdo con las leyes y 
regulaciones locales.

Antes de la instalación, el producto debe almacenarse 
en un área seca y ventilada.

No desmonte la cámara y no realice trabajos de 
mantenimiento mientras esté bajo tensión.

Comuníquese con los revendedores certificados de 
VIVOTEK para los adaptadores de alimentos.

El producto debe almacenarse en un ambiente seco y 
ventilado antes de la instalación.El producto debe usarse de acuerdo con las leyes y 

regulaciones locales.
Comuníquese con los revendedores certificados de 
VIVOTEK acerca de los adaptadores actuales.No desmonte la cámara ni realice tareas de 

mantenimiento mientras alimenta la liga.No instale el producto en un soporte o superficie inestable. Utilice únicamente accesorios que cumplan con las 
especificaciones técnicas del producto.

Contáctenos con distribuidores certificados VIVOTEK 
para adaptadores de corriente.No instale el producto en un soporte o superficie 

inestable.
La habitación no será desmantelada y no se cobrarán gastos de 

mantenimiento cuando la fuente de alimentación esté conectada.Utilice solo accesorios que cumplan con las 
especificaciones técnicas del producto.No instale el producto en un soporte o superficie inestable.
Utilice solo accesorios que cumplan con las 
especificaciones técnicas del producto.

No desmonte la cámara ni realice tareas de mantenimiento cuando la 
alimentación esté conectada. Comuníquese con los distribuidores certificados de VIVOTEK para obtener 

adaptadores de corriente.No desmonte la cámara y no realice ningún trabajo 
de mantenimiento cuando el dispositivo esté 
conectado a la fuente de alimentación.

Comuníquese con distribuidores certificados de VIVOTEK para 
fuentes de alimentación.

No desmonte la cámara y no realice el mantenimiento 
mientras está encendida.

Comuníquese con distribuidores certificados de adaptadores 
de corriente VIVOTEK.

Advertencia de primera instalación / Referencia del plan de estudios / Advertencia antes de la 
instalación Advertencia antes de la instalación / Peringatan Sebelum Pemasangan ابذحق

Zanim zaczniesz - zalecenia dotyczące bezpieczeństwa / Перед установкой /
Instalación antes de la instalación El producto debe instalarse y protegerse con un logotipo que no sea de fácil acceso y que provoque fuertes vibraciones. Por 

ejemplo, en el registro en el que los telegramas del 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 protegido de golpes o vibraciones 
fuertes. Por ejemplo, en el lugar donde las cámaras de vigilancia se ven desde abajo o instaladas en posiciones altas, 
como en un mástil, una pared o al menos a 3 metros del suelo.Para poder hacer esto, es necesario asegurarse de 

que se encuentra en la habitación correcta y de que 
podrá hacerlo.

Zakres Temperature otoczenia zalecanej podczas 
pracy urządzenia znajdziesz w podręczniku 
użytkownika.
Soportes para operar la temperatura del diafragma 
ubicados en el accionamiento principal.

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 cámara y la distancia en 3 metros. 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.

Seleccione la ruta de la videocámara o seleccione 
la que desea crear. El producto debe instalarse y protegerse en un lugar de difícil 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.

Información sobre provocativa teplotě 
naleznete v uživatelské příručce.Pokud bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo 

neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte.
Asegúrese de tener un conjunto de opciones que no se podrán mostrar y que aún no podrá obtener ningún resultado. 

Si desea aprovecharlo al máximo, puede crear un nuevo artículo en su sitio web o hacer clic en el enlace de arriba.

Nie ustawiaj kamery sieciowej na niestabilnych 
powierzchniach.

Las habitaciones para no fumadores están equipadas 
con salidas de aire acondicionado.

IEl producto debe usarse de acuerdo con las leyes y 
regulaciones locales.

Después de la instalación, el producto debe 
conservarse en un área bien ventilada y ventilada.

.ضرأال سوف راتمم 3 لقأال ىلع وع رادج

Ürün, yerel yasa ve yönetmeliklerle uyumlu kullanılmalıdır. El producto debe usarse de acuerdo con las leyes y 
regulaciones locales.

Antes de la instalación, el producto debe almacenarse en 
un área seca y ventilada.El sistema de videocámara está instalado en un 

nivel bajo.
No respalde las cámaras web en los regalos. Kurulumdan önce, ürün kuru ve havalandırılmış bir 

ortamda saklanmalıdır.El producto debe usarse de acuerdo con las leyes y 
regulaciones locales. Produk harus digunakan sesuai dengan 

undangundang dan aturan setempat.
Sebelum pemasangan, produk harus disimpan di 
lingkungan yang kering dan berventilasi.Neumisťujte síťovou kamer na nestabilní 

povrchy.
No dudes en echar un vistazo a las cámaras. Antes de la instalación, el producto debe almacenarse en un 

ambiente seco y ventilado.

Nie wkładaj do wnętrza obudowy kamery 
sieciowej żadnych przedmiotów (np. Igieł itp.).

No anule la cámara.

No descargue videocámaras. Nenechte síťovou 

cámara spadnout.

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

Utilice solo accesorios que cumplan con los tecnicismos 
específicos del producto.

Asegúrese de tener la configuración predeterminada y la contraseña predeterminada. Haga clic en el botón para devolver el elemento a su directorio de inicio.

Y el contenido.

Hace que se muestre en la red de cámaras de video 
de caché u objetos, especialmente para juegos.

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.No instale el producto en un soporte o superficie 

inestable. Utilice solo accesorios que cumplan con las 
especificaciones técnicas del producto.

No instale el producto en un soporte o superficie 
inestable.
Es un producto de esta industria que tiene una larga 
historia de crecimiento estable.

No existen requisitos de accesibilidad para las especificaciones técnicas 
del producto.Las imágenes discretas del camarógrafo se encuentran a menudo en 

áreas pequeñas.
No monte la cámara ni retire el asa de mantenimiento 
cuando la fuente de alimentación esté encendida.

Póngase en contacto con el proveedor certificado 
de VIVOTEK para proveedores de alimentos.

No agregue una entrada a la entrada y no se agregará. Asegúrese de tener algunas conexiones con los dispositivos portátiles

Por ejemplo.Instalación de una instalación de componentes wodoodpornych no patentada, np; Cableado o cableado de 
doble cara, garantía IP65 / 66/67. El motor de búsqueda de cámaras más popular del 

mundo.
Todos los adaptadores de VIVOTEK todavía están disponibles 
en este tema.No requiere la instalación de componentes que son / no son 66 o incluso si son 66 aproximadamente. No desmonte la cámara y no realice ningún trabajo 

de mantenimiento cuando el dispositivo esté 
conectado a la fuente de alimentación.

Comuníquese con distribuidores certificados de VIVOTEK para 
fuentes de alimentación.

No desmonte la cámara ni realice ningún mantenimiento cuando la 

alimentación esté conectada.

Comuníquese con el distribuidor certificado de VIVOTEK para obtener 

adaptadores de CA.
Le proporcionaremos la instalación necesaria de componentes impermeabilizantes, např. cable o cable cable, 
cableado de panel plano IP65 / 66/67.

Por favor, póngase en contacto con el distribuidor VIVOTEK para el día 

del adaptador.Jangan membongkaramera atau melakukan kerja 
perawatan dalam kondisi daya terhubung.

Contenido del paquete / Verificar el contenido del paquete / Contenido del paquete

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

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

No cierre la cámara ni cree una ventana
.ةقاطال

El valor predeterminado de VIVOTEK se define como el valor predeterminado.

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

Temperatura de funcionamiento

Calentador encendido

Calentador apagado

Calentador encendido

Calentador apagado

Calentador encendido

Calentador apagado

Consumo y entrada de energía
22 W [42,5 V (0,28) -57 V (0,21)] 12 
W [42,5 V (0,28) -57 V (0,21)] 19 W 
(1,58 A)
9 W (0,75 A)
20,5 W 1,56 A (PF0,55)
10,5 W 0,8 A (PF0,55)

3- n 7,00

DC 12V

CA 24V

* FD9387-HTV-A no tiene calentador.

n 155,00
M3x25 3/16 x 7/8

12
0.0

 ~

120.0 ~

120.0 ~
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1 2 3
Cámara de red
No de modelo: XXXXXX

MAC: 0002D1083236

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 perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda 
causar un funcionamiento no deseado.

Palmadita. 6,930,709 Hecho en Taiwán

5 ~ 6,3 mm

DI / DO: 1.8 ~ 2.1 mm

4 5 6

11,6 cm

7 8

1

14
#
1
2
3
4
5
6
7

Nombre

24 V CA *
24 V CA *
DC 12V IN-
DC 12V IN +
SALIDA DE VIDEO N

SALIDA DE VIDEO P

DI- (GND común para todos los DI, DO, MIC-IN y 
AUDIO-OUT)

8
9
10

DI + 1
DI + 0
DO- 1 (si los dispositivos externos están alimentados 
por fuentes externas, puede usar DI- como tierra 
común)

11
12

DO- 0
DO + (12V; si se usa, se puede emparejar con DO- 0 y 
DO- 1.)

13
14

MIC-IN P
SALIDA DE AUDIO P

* Opcional, disponible por solicitud de proyecto.



9 A 10

3/4 "

11 12

≤3 / 4 " Buscador
LAN

350 °

Ø <35 mm Navegador

± 175 °

80 °

15 Configuración> Medios> Imagen> Enfoque
13 14

64 GB 10

1

I

Esfuerzo de torsión:

6,5 ± 0,5 kgfxcm
1

2



Qué está cubierto: Esta garantía cubre cualquier defecto de hardware en materiales o mano 
de obra, con las excepciones que se indican a continuación.

Cuánto tiempo dura la cobertura: Esta garantía tiene una duración de TREINTA Y SEIS MESES a partir de la 
fecha de compra por parte del cliente usuario final original.

Qué no está cubierto: Esta garantía no cubre daños cosméticos o cualquier otro daño 
o defecto causado por abuso, mal uso, negligencia, uso en violación de las 
instrucciones, reparación por un tercero no autorizado o un acto de Dios. Además, si 
los números de serie se han alterado, desfigurado o eliminado. Además, los daños 
consecuentes e incidentales no son recuperables bajo esta garantía.

Qué hará VIVOTEK: VIVOTEK, a nuestro exclusivo criterio, reparará o reemplazará cualquier 
producto que demuestre tener defectos de material o mano de obra. Cualquier reparación o pieza 
reemplazada del producto recibirá una extensión de garantía de TRES MESES.

Cómo obtener servicio: Comuníquese con nuestros distribuidores autorizados en su región. 
Consulte nuestro sitio web (www .vivotek.com) para obtener información sobre un distribuidor 
autorizado cerca de usted.

Tus derechos: ALGUNOS PUNTOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE 
DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN 
O LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA 
DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE 
VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

VIVOTEK INC.
6F, no. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, 
condado de Taipei, Taiwán.
www.vivotek.com

Se requiere comprobante de la fecha de compra. En caso de que no pueda entregar dicho 
documento, la garantía comenzará a partir de la fecha de fabricación.

2. Los daños cosméticos solo estarán cubiertos por esta garantía si dichos daños 
han existido en el momento de la compra.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin ruido. 
Copyright © 2019 VIVOTEK INC. Reservados todos los derechos.

VIVOTEK INC. VIVOTEK USA, INC.
6F, No 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Nueva ciudad de Taipei, 235, Taiwán, República de China
|T: +886-2-82455282|F: +886-2-82455532| MI: sales@vivotek.com

2050 Ringwood Avenue, San José, CA 95131
|T: 408-773-8686|F: 408-773-8298|MI: salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Europa
Randstad 22-133, 1316BW Almere, Países Bajos
T: +31 (0) 36-5298-434 MI: saleseurope@vivotek.com




