N0921-0

Procedimiento de instalación

Sitio del manual

PGQQ1451ZA

Indicadores/Botones

Sitio de soporte

: Se enciende

Operating Instructions
“Indicators”

: Se apaga

→

: Parpadea

Partes y funciones

Caja de adaptador

Se apagan
todas

Botón WIDE
Botón TELE
Botón SD ON/OFF

Indicadores/Botones

Paso 2

Botón INITIAL SET Indicador ACT
(verde)

Brazo

17,3 mm

Línea GND
(de venta en los
establecimientos
del ramo)
Indicador SD MOUNT
Tornillo de bloqueo
de la guiñada
Placa de características (Tornillo de YAW)
Parte delantera
(Externa: toldo, interior: carcasa principal)

Tornillo de bloqueo
de la panoramización
Tornillo de bloqueo (tornillo de PAN)
de inclinación
(tornillo de TILT)

Indicador LINK
(naranja)

Cubierta del aislador

Método de instalación
Para montaje en el techo

Terminal
MONITOR OUT

M3 × 8 mm con arandela
de resorte
Torsión de apriete recomendada
0,69 N·m

Orificio de acceso de cable
(27 mmø)

M4 (4 piezas/2 piezas)
(de venta en los establecimientos del ramo)

Orificio de fijación del conducto

Dirección vertical

Dirección horizontal

A

83,5 mm
(82,5 mm)

46 mm
(47,6 mm)

B

46 mm
(47,6 mm)

83,5 mm
(82,5 mm)

C

83,5 mm
(83,3 mm)

–

D

–

83,5 mm
(83,3 mm)

E

63 mm

63 mm

F

85,7 mm

85,7 mm
Resistencia mínima al tiro
hacia fuera:
724 N (por 1 pieza)

Sitio web de soporte
“Countermeasure for Lightning Surge”
<N.º de control: C0121>

Paso 3
Para montaje en la pared

Exterior

Para instalaciones orientadas hacia arriba

Tapa RJ45
(accesorio)

Aislador
(accesorio)

Dentro
Central

Exterior
Dentro
150 mm
Ethernet RJ45
(PoE)
Categoría 5e o
mejor, recto,
4 pares (8 clavijas)
<100 m

Reutilizar
5 mmø a 8,5 mmø

Paso 1

Preparativos

Estire la cinta impermeable aproximadamente el doble de la
longitud que se usará.

Aprox. 20 mm

 Al usar un cable de E/S (WV-QCA501A: accesorios opcionales)
< 1 m (micrófono)
< 10 m (línea)

Entrada de audio
(Blanco)

Aprox. 20 mm

< 10 m

Salida de audio
(Negro)

Cable de E/S
WV-QCA501A

EXT I/O

Cinta impermeable
(Accesorio WV-QCA501A)
Cable de alarma de 4 contactos
(Accesorio WV-QCA501A)

GND (Negro)
ALARM IN3 (Gris)
ALARM IN2 (Rojo)

12 V CC

Cable de alimentación de 2 contactos
(Accesorio WV-QCA501A)

ALARM IN1 (Verde)

12 V CC (Rojo)
GND (Negro)
Basic Information
“ Cables”
Operating Instructions “Audio output terminal”

② Se oye un clic.

microSD

 Al usar un cable de E/S (WV-QCA501A: accesorios opcionales)

Paso 4-1

Cubierta del aislador (accesorio)
LAN
Cubierta del aislador

①

Operating Instructions
Sitio web de soporte

“Format the microSD memory card”
“Compatible microSD memory card”
<N.º de control: C0107>

Aislador

LAN

Paso 4-2

→ Conecte la alimentación (12 V CC/PoE).

Paso 8

Pasador de montaje para la
caja del adaptador (accesorio)

YAW
TILT
PAN
(guiñada) (inclinación) (panoramización)

TELE

llave hexagonal de 5 mm
(de venta en los establecimientos del ramo)

WIDE

Reajuste
Paso 7

Tornillo de
montaje
(accesorio)

Tornillo de bloqueo de la panoramización (tornillo de PAN): 2,7 N·m
Tornillo de bloqueo de inclinación (tornillo de TILT):
4,3 N·m
Tornillo de bloqueo de la guiñada (tornillo de YAW):
2,7 N·m

Torsión de apriete recomendada
0,69 N·m

Paso 5

Paso 9

Cubierta del aislador
(accesorio)

OPEN

0,69 N·m

Paso 6

Cable LAN

①

②
LOCK
0,69 N·m

Cable de E/S
WV-QCA501A

Paso 7

llave hexagonal de 5 mm
(de venta en los establecimientos del ramo)

llave hexagonal de 5 mm
2,45 N·m
(de venta en los establecimientos del ramo)

 Al usar la rotación de imagen → Gire el toldo.

Paso 10

Sitio web de soporte “Installation method for rotating the sunshade” <N.º de control: C0131>

Sitio web de soporte
“IP Setting Software”
<N.º de control: C0123>
o
“i-PRO Configuration Tool(iCT)”
<N.º de control: C0133>
“Extra optical zoom”
<N.° de control: C0124>
“How to take a wide depth of field”
<N.º de control: C0127>

