
Temperatura ambiental de funcionamiento: –50 °C a +60 °C

Dimensiones: 164 mmø x 41,4 mm (Al) 

Masa: Aprox. 450 g
Acabado: Aluminio presofundido

Gris claro

Ménsula de la base

Nº modelo  WV-Q193

Manual de instrucciones
Manual de instrucciones para la instalación incluido

Antes de conectar o de instalar este producto, lea atentamente estas instrucciones y  
guarde este manual para poder consultarlo en el futuro.

Para otros idiomas de este manual, consulte el sitio web de soporte de Panasonic 
(https://security.panasonic.com/download/).

Prefacio
Monte la cámara en el techo o la pared usando esta ménsula.
Use esta ménsula cuando se empleen conductos para el cableado o cuando no haya espacio disponible 
para el cableado en el techo o la pared.

Especificaciones

Solicite el trabajo de instalación al distribuidor.
Es necesario poseer técnica y experiencia para realizar el trabajo de instalación. Si no lo hace así, pueden 
ocasionarse incendios, descargas eléctricas, heridas, o daños en el producto.
Consúltelo sin falta al distribuidor.

Precauciones

Panasonic no se hace responsable de lesiones o daños a la propiedad que resulten de fallos 
derivados de una incorrecta instalación o funcionamiento que no se ajuste con esta 
documentación.
Con el fin de evitar lesiones, el producto debe ser instalado de forma segura en la pared o el 
techo de acuerdo con la Guía de instalación de la cámara.
No se olvide de desmontar este producto si no se propone seguir utilizándolo.

Precauciones para la instalación 

Manual de instrucciones  (este documento) ..................................................................................... 1 pieza
Tornillos de fijación para la placa de fijación (M4x8 mm) ................................................................. 5 piezas
 (1 de ellas de repuesto)
Plantilla B (para la ménsula de la base)  ........................................................................................ 1 lámina.

Accesorios estándar 

Instalación 
Consulte la Guía de instalación de la cámara para obtener detalles acerca de cómo instalar 
esta ménsula.
Para obtener la información más reciente sobre las cámaras compatibles, consulte el sitio web 
de asistencia de Panasonic (https://security.panasonic.com/support/info/ <N.° de control: 
C0503>).
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