
Aislador para cuando no se 
usa el cable de E/S. 
(Cuando la cámara sale de 
fábrica, este aislador está 
instalado en la ella).

Marca △
Dirección ascendente de la pantalla

LED IR (2 lugares)

Indicador de aviso/error de la 
tarjeta de memoria SD

Marca de la dirección 
de instalación (TOP) 
en la pared.

Marca de la dirección 
de instalación 
(FRONT) en el techo.

Indicador 
LINK (naranja)

Indicador ACT 
(verde)

Botón SD ON/OFF

Indicador SD 
(MOUNT)

Botón TELE

Botón WIDE

M4 (4 piezas) 
(de venta en los establecimientos del ramo)
Resistencia mínima al tiro hacia fuera: 
196 N (por 1 pieza)

PreparativosPaso 1

Paso 2

  Operating Instructions 
“Format the microSD memory card”

  Sitio web de soporte 
“Compatible microSD memory card” 
<N.º de control: C0107>

Terminal MONITOR 
OUT

  Operating Instructions 
“Indicators”

 ■ Común

 ■ Cuando se utilice la fi jación para el conducto.  ■ Al usar un cable de Ethernet RJ45 (WV-QCA500A: accesorios opcionales)

Cubierta del domo

Alojamiento

Cubierta de la base
Fijación para 
el conducto

Posición de fijación del 
conducto
La rosca hembra para los 
conductos cumple las normas 
ANSI NPSM (para roscas de 
tubo paralelas) de 3/4 o ISO 
228-1 (para roscas de tubo 
paralelas) de G3/4. Conector de la red 

(RJ45)

Terminal del cable de E/S

Ménsula de soporte

Botón INITIAL SET

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

Posición de fijación del ais-
lador del cable de Ethernet

Broca (accesorio)

Cable de Ethernet RJ45 
(WV-QCA500A)

M4 (4 piezas) 
(de venta en los establecimientos del ramo)
Resistencia mínima al tiro hacia fuera: 
196 N (por 1 pieza)

M4x8 mm (4 piezas) (Accesorio WV-QJB501-W)
Torsión de apriete recomendada: 0,78 N·m

M4 (4 piezas) 
(de venta en los establecimientos del ramo)
Resistencia mínima al tiro hacia fuera: 196 N (por 1 pieza)

M4 (6 piezas) 
(de venta en los establecimientos del ramo)
Resistencia mínima al tiro hacia fuera: 196 N (por 1 pieza)

93 mm 

46 mm

46 mm

116,5 mm

83,5 mm

83,5 mm

23,8 mm

25,4 mmø

73 mmø

4 mmø×4

4 mmø×6

FRENTE

FRENTE

Cable para un fácil 
equipamiento

FRENTE

①

②

①

Se apagan todas

→

Sitio del manual Sitio de soporte

Si desea cambiar la dirección de la 
cámara después de la instalación.

Cable auxiliar 
instalado

 ■ Caja eléctrica/Caja de empalmes  ■ Ménsula de la base (WV-QJB501-W)

 ■ Montar directamente la cámara

Nota:

• La cámara se puede instalar en cualquier dirección.M4 (4 piezas) 
(de venta en los establecimientos del ramo)
Resistencia mínima al tiro hacia fuera: 196 N (por 1 pieza)

No lo utilice para la 
instalación real.

Procedimiento de instalación

Partes y funciones

: Se enciende

: Parpadea

: Se apaga

Se oye un clic.②

N0921-1111     PGQQ1457YA



Entrada de audio
(Blanco)

Salida de audio
(Negro)

< 1 m (micrófono)
< 10 m (línea)

< 10 m 

ALARM IN2 (Rojo) 

GND (Negro)
EXT I/O

12V CC

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

TELEWIDE

0,59 N·m

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Basic Information “■Cables”
Operating Instructions “Audio output terminal”

 → Conecte la alimentación (12 V CC/PoE).
Si hay película protectora en el objetivo, retírela.

Operating Instructions 
“Image rotation → 180°”

0,78 N·m

Paso 3

Paso 4

Cable de E/S 
WV-QCA501A: 
Accesorio opcional

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

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

12V CC (Rojo) 

GND (Negro)

ALARM IN3 (Gris) 

ALARM IN1 (Verde) 

Aprox. 20 mm 

Aprox. 20 mm

 ■ Cable de Ethernet RJ45

Aislador 
(accesorio)

Reutilizar

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

Tapa RJ45 
(accesorio)

150 mm

FRENTE
PARTE SUPERIOR

0,78 N·m

Parte saliente de la cubierta de la base 
(2 lugares)

0,78 N·m

LED IR

  Operating Instructions 
“Focus adjustment”

  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.º de control: C0124>

“Camera images that appear to overlap”
<N.º de control: C0128>

TELE

WIDE

②

①

Techo

③ ③

LED IR

Paso 3

OPEN

Exterior

Dentro

Techo ParedPared

Dentro Dentro

Exterior

Exterior

Cinta impermeable 
(Accesorio WV-QCA501A)

Paso 5 (continuación)

Cable auxiliar instalado

③

③

Línea GND 
(de venta en los establecimientos del ramo)

M3×6 mm
Torsión de apriete recomendada
0,69 N·m

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

②
①

Cable auxiliar instalado

Ménsula de soporte

Ménsula de soporte

Estire la cinta imper-
meable aproximada-
mente el doble de la 
longitud que se usará.

Central

Al usar un cable de E/S

Dentro

Exterior

Al usar un cable de E/S

Parte saliente de la cubierta 
de la base (2 lugares)

5 mmø - 8,5 mmø 

0,59 N·m


