
Cámara de puerta a color DRC-4LN 

•  Gracias por comprar productos COMM AX . 

•  Lea atentame nt e es ta Guía del usuario (en particular , las  precauc ion es  de segurida d ) antes  de usar un product o y  s iga las  ins trucc ion es 

para usar un producto exactamente. 

•  La empresa no es responsa b le de los acc identes  de segurida d causados por el func iona m ie nt o anormal del producto. 

 
 

 

 

Manual de usuario 
 

 

 



1.  Nombres de las piezas. 3. Instrucciones de cableado 

y conexión 

※Hacia el monitor #1,2, 3, 4. 

(#1: VOZ, #2: TIERRA, #3: DC12V, #4: VIDEO) 

 

 

 

  

 
2. Contenido del paquete 

 



4. Instalación 5. Especificación 

 
 

 
1 .  Fije un soporte en una pared con tornillos . 

 
2 .  Haga coinc id i r y  conecte la línea del monitor. 

 

3 .  Conecte la línea de conexió n de abrepuertas . 

 
4 .  Coloq ue una unidad de cámara de puerta en un soporte de pared. 

 
5 .  Apriete un tornillo en la parte inferior de la cámara de una puerta

N º de Modelo. RDC-4LN 

Voltaje nominal 12V (Suministrad o desde el monitor) 

 

Alambrado 4 cables  (polarid a d) a un monitor 

2 cables (sin polari d ad) a una puerta eléctri c a loCk 

Transmi si ón de vídeo 

Estándar 
NTSC o PAL ESTÁNDAR. 

Tipo de sensor C-MOS (COLOR) - CVBS 

Transmisión Simultánea comunicación 

ilumin ac ió n mínima 0,1 lux (dentro de 300 mm) 

 

DIRIGIÓ LED integrado (funcionami en to nocturno) 

Ángulo  de visión  efectivo 68°(H), 50°(V) 

Ajuste de ángulo Hacia arriba 13° 

Temperatu ra de funcionamiento - 10°C ~ +40°C 

Dimensión (mm) 
 

99,8 (ancho) × 142,4 (alto ) × 35,2 (profundidad) 

Distancia entre una cámara de 

puerta y un monitor 

Diámetro (pastel) Ø0.5 Ø0,65 Ø0.8 Ø1 

Distanc i a (metro) 28m 50m 70m 115m 
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