ESPECIFICACIONES
Entrada de alimentación

DC9V - 15V

Lens Angle (Deg.)

170º

Sistema de TV

PAL/NTSC

Salida de vídeo

1.0vp-p, 75Ω

Relación S/N

≥ 48 dB

IP Clasificación

IP68

Temperatura de Funcionamiento:

-30ºC ~ +70ºC (RH95% Max.)

Balance de Blancos

Automático

Iluminación mínima

0.5 LUX

AGC

Automático

Resolución (líneas de TV)

420

MANUAL DE USUARIO
LPCB36
CÁMARA TRASERA MONTAJE DE
PLACA DE LICENCIA

480

Obturador electrónico

1/60(NTSC) 1/50(PAL)
1/10,000 Segundo

Píxeles efectivos

656 x 492

Los parámetros anteriores se pueden modificar sin notificación.
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NO DEPENDA TOTALMENTE DE LA CÁMARA
INVERSA, SIEMPRE TENGA EN CUENTA
SUS ALREDEDORES

INSTALACIÓN

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS
La siguiente lista de verificación puede ayudar a resolver los problemas al usar
esta unidad. Compruebe por favor la comprobación para asegurar la conexión y
el procedimiento de la operación se hace correctamente antes de usar la lista de
verificación.

1. CONEXIÓN DEL ALAMBRE
VÍDEO
DC 12V
Alimentación/Vídeo

DC 12V

PROBLEM

CAUSE/SOLUTION

Cámara

Compruebe que el cable de alimentación
esté bien conectado.

Rojo-12V (luces de marcha atrás) Negro-Tierra

SIN IMÁGEN
Complete todas las conexiones necesarias para que todas las líneas estén
ocultas en el vehículo.

Compruebe que existe una buena conexión
con el monitor.
Comprobar que la marcha atrás está activa.
Verifique para asegurar la configuración correcta
del monitor.

2. INSTALACIÓN DE LA CÁMARA
La cámara debe instalarse en la siguiente configuración:
Montaje de la placa de matrícula - Alinee el marco de la cámara con el
conjunto superior del tornillo agujeros en la placa de matrícula o marco de
la placa de matrícula. Afijo de la cámara con licencia tornillos de montaje
en placa. Véase: (diagrama 1)
Atención: El interruptor de la cámara se controla con el cambio de
marcha atrás.

BORROSA DE LA
IMAGEN

Compruebe si hay agua o manchas de agua o
polvo en la lente de la cámara.
Limpieza de la lente de la cámara.

AGITACIÓN DE LA
IMAGEN

Compruebe que la cámara esté montada y
asegurada firmemente.

IMAGEN INCLINADA

Ajuste el soporte de montaje de la cámara

Montaje de placa
de licencia

NOTA:
(diagrama 1)

Si los problemas persisten, consulte con el distribuidor de servicio más
cercano. NO intente desmontar o modificar la unidad.

