
Cámara Manual Tornillos de montaje

Plantillas de montaje Pegatinas de advertencia

Puerto de red

Altavoz 
incorporado

Lente
Luz blanca*2

Micrófono

 Luz infrarroja*4
Puerto de 
alimentación

 

NOTA: La cámara y los accesorios varían por diferentes modelos, por favor 
consulte el producto específico.

1/ Lista de empaque

2/ Introducción de la cámara
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1. Conecte la cámara a la entrada de cámara PoE del NVR mediante 
un cable Ethernet.
2. Después de encender el dispositivo, el NVR buscará y agregará 
automáticamente cámaras para mostrar video en vivo.

NOTA: Los productos varían por diferentes modelos, por favor consulte el 
producto específifico.

3/ Diagrama de conexión
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1. Precauciones de la instalación

2. Monte la cámara en la pared

• Evite dirigir la cámara hacia luz intensa u objetos reflectantes, 
incluidos la luz del sol, luces, vidrios, espejos y otras áreas con 
fuentes de luz de fuerte refracción.
• No instale en un lugar con objetos que cubran u oscurezcan la 
cámara.
• Evite montar la cámara en lugares demasiado oscuros y apunte la 
cámara hacia un área bien iluminada. Para una mejor calidad de 
imagen, asegúrese de que la cámara y el sujeto capturado estén en 
las mismas condiciones de iluminación.
• Para una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar la lente 
con un paño suave de vez en cuando.
• No exponga el puerto de alimentación al agua o la humedad, ni lo 
bloquee con suciedad u otras cosas.
• No instale la cámara donde la lluvia y la nieve puedan golpear 
directamente la lente.
• La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo, de 
hasta -10°C, porque producirá calor cuando se encienda. Puede 
encender la cámara en interiores durante unos minutos antes de 
instalarla en exteriores. (Solo para cámaras exteriores).

NOTA: Hay dos tipos diferentes de cámaras. Consulte el producto 
real e instale la cámara de acuerdo con las instrucciones 
correspondientes.

4/ Instalación de la cámara

10



11

④ Una vez que la cámara esté instalada, 
puede girar el cuerpo de la cámara y 
ajustarlo en un ángulo adecuado.

③ Monte la cámara en la placa de 
montaje y gírela en la dirección de 
las manecillas del reloj para 
bloquear la cámara. Asegúrese de 
que la cámara esté bloqueada en 
su lugar; de lo contrario, la cámara 
podría retirarse cuando la gire en 
sentido inverso al de las agujas del 
reloj para ajustar el ángulo.
NOTA: Coloque el cable en la ranura 
de soporte de la cámara.

② Taladre agujeros según la 
plantilla de montaje. Luego 
atornille la placa de montaje a
 la pared en los lugares indicados.
NOTA: Eso se aplica a las paredes
de madera. Es necesario insertar 
anclajes en los agujeros para 
pared hechos de otros materiales 
duros.

① Sostenga y presione la parte superior 
de la cámara y gírela en sentido 
antihorario para sacar la placa de 
montaje de la cámara domo.

DOMO：
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③  Afloje la perilla de ajuste del 
soporte, gire y ajuste la cámara 
en un ángulo adecuado.

④ Apriete la perilla de ajuste del 
soporte para bloquear la cámara.

① Taladre agujeros según la plantilla 
de montaje e inserte los anclajes en 
los agujeros.

② Alinee el soporte de la cámara con 
la ubicación indicada y atornille la 
cámara a la pared.
NOTA: Coloque el cable en la ranura 
de soporte de la cámara.

BALA：



3. Distancia, altura y ángulo de la instalación 
Distancia: la mejor precisión para objetos dentro de 5-50ft (1,5-15 m).
Ángulo: incline la cámara hacia abajo unos 30°-60° desde la posición 
horizontal.
Altura: instale la cámara entre 8-16ft (2.5-5m) sobre el suelo.

NOTA: La precisión de la detección de humanoides se afectará por muchos factores, 
como la distancia entre persona y cámara, la altura de persona, la altura y el ángulo 
de cámara, etc. La visión nocturna también afectará la precisión y la distancia de 
detección.

•  Use cámara con ZOSI NVRs compatibles solamente.
•  Lea esta guía atentamente y consérvela para consultar en el 
futuro.
•  Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y 
manéjelo con cuidado.
•  Utilice la cámara dentro de la temperatura, la humedad y el nivel 
de voltaje indicados en las especificaciones.
•  No desmonte la cámara.
•  Evite orientar la cámara directamente hacia la luz del sol o 
fuentes de luz potentes.
•  Use una fuente de alimentación regulada con el producto 
(opcional) solamente. El uso de una fuente de alimentación no 
regulada y no conforme puede dañar el producto y anular la 
garantía.
•  Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice 
únicamente un paño húmedo. No utilice limpiadores agresivos a 
base de productos químicos.
•  No abra la carcasa mientras esté encendida.

5/ Términos de uso

13



14

Declaración de Cumplimiento de la FCC

6/ Notificación de Cumplimiento

Declaración de Conformidad de UE Simplificada

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1)  Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales,
(2)  Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no 
deseada.

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales 
y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con 
otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles 
daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación 
descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible 
de los recursos materiales, recíclelo de manera responsable. Para 
devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y 
Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el 
producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro 
para el medio ambiente.

        Eliminación Correcta de este Producto


