Instalación del soporte (IBPN-M-IS12-0)

Guía de Consulta Rápida

Segurid
ad

(8200-1938-0503_B0)

Cámara domo multisensor Flex Gen 2
Guía de consulta rápida de accesorios de montaje

Nota: Debe asegurar de forma segura uno de los soportes para cámara en
la tabla a continuación a la superficie donde desea fijar la cámara. La
cámara se debe asegurar de forma segura al soporte tras instalar el
soporte. Consulte la Guía de consulta rápida de la cámara domo
multisensor Flex Gen 2 en https://illustracameras.com/cameras/ para
obtener instrucciones sobre cómo fijar la cámara de forma segura a los
cuatro soportes.
Código de prod
ucto de soporte
IBPN-M-IS12-0
IBWS-M-ISWB-0
IBCR-M-ISWT-0
IBJB-M-ISWB-0

1. Ponga el adhesivo de plantilla de montaje en el techo y perfore cuatro
orificios para tornillo, recorte un orificio para cable y después inserte
los cuatro anclajes de tornillos en los cuatro orificios para tornillo.
2. Alinee los orificios en la placa de montaje con los orificios en la base
del poste de montaje (1) (Figura 1) y sujete ambos contra el techo.
3. Alinee los cuatros orificios en la base del poste de montaje con los
cuatro orificios del techo.
4. Inserte los cuatro tornillos en los cuatro orificios de la placa de
montaje, y fije de forma segura la cubierta del soporte al poste de
montaje.
5. Fije el cordón de seguridad al «gancho» en la cubierta del soporte (2)
(Figura 1) y al «gancho» en la base de la cámara.
6. Consulte la Guía de consulta rápida de la cámara domo multisensor
Flex Gen 2 en https://illustracameras.com/cameras/ para obtener
instrucciones sobre cómo fijar la cámara de forma segura al soporte
para techo.

Instalación del soporte (IBPN-M-IS12-0) continuación

Contenido de la caja (IBWS-M-ISWB-0)








1 x Soporte de montaje para pared
2 x Tornillos de montaje (fijan la cámara al soporte)
4 x Tornillos y anclajes de tornillo
1 x Cordón de seguridad (además de dos extremos de cordón de
repuesto)
1 x Guía de consulta rápida
1 x Adhesivo de plantilla de montaje
1 x Placa de montaje

Herramientas de instalación (IBWS-M-ISWB-0)



Taladro
Destornillador

Instalación del soporte (IBWS-M-ISWB-0)
1. Ponga el adhesivo de plantilla de montaje en la superficie de montaje y
perfore cuatro orificios para tornillo, recorte un orificio para cable y
después inserte los cuatro anclajes de tornillo en los cuatro orificios
para tornillo.
2. Alinee los orificios en la placa de montaje con los orificios en la base de
soporte de pared (1) (Figura 2) y sostenga la placa de montaje y la
base de soporte de pared contra la superficie de montaje.
3. Alinee los cuatros orificios en la base del soporte con los cuatro orificios
en la superficie.
4. Inserte los cuatro tornillos en los cuatro orificios de la base de montaje y
fije de forma segura la base a la superficie de montaje.
5. Fije el cordón de seguridad (2) (Figura 2) al «gancho» en la cubierta del
soporte y al «gancho» en la base de la cámara.
6. Consulte la Guía de consulta rápida de la cámara domo multisensor
Flex Gen 2 en https://illustracameras.com/cameras/ para obtener
instrucciones sobre cómo fijar la cámara de forma segura el soporte de
pared.

Instalación del soporte (IBWS-M-ISWB-0) continuación

Descripción en la etiqueta
Soporte para techo para Flex multisensor
Soporte para pared para Flex multisensor
Soporte para techo empotrado para Flex multisensor
Soporte de conexión para Flex multisensor

Contenido de la caja (IBPN-M-IS12-0)









1 x Soporte de montaje en techo
4 x Tornillos y anclajes de tornillo (sujeción del poste al techo)
2 x Tornillos de montaje (sujeción de la cámara a la cubierta del
soporte)
1 x Cordón de seguridad (además de dos extremos de cordón de
repuesto)
1 x Guía de consulta rápida
1 x Adhesivo de plantilla de montaje
1 x Placa de montaje (sujeción del poste al techo)
1 x Llave Allen y 1 x Broca

Figura 2

Contenido de la caja (IBCR-M-ISWT-0)






Herramientas de instalación (IBPN-M-IS12-0)




Taladro
Llave Allen
Destornillador

Figura 1

1 x Soporte de montaje empotrado para techo
1 x Cáncamo
1 x Guía de consulta rápida
1 x Adhesivo de plantilla de montaje
2 x Cordón de seguridad

Instalación del soporte (IBCR-M-ISWT-0)

Contenido de la caja (IBJB-M-ISWB-0)

1. Ponga el adhesivo de plantilla de montaje en el techo y corte un
orificio de gran tamaño siguiendo las marcas en la plantilla de
montaje.
2. Fije un extremo del cordón de seguridad a una estructura u objeto
estático en el techo y atornille el cáncamo (1) (Figura 3) en la parte
superior del soporte.
3. Fije el otro extremo del cordón de seguridad (2) (Figura 3) al
cáncamo del soporte.
4. Tire de las «aletas» (3) (Figura 3) para apretar el soporte contra el
techo.
Nota: Puede girar el tornillo (4) (Figura 3) para ajustar las «aletas»
hacia arriba o abajo.
Nota: El soporte incorpora otras tres «aletas».
5. Fije el otro cordón de seguridad al «gancho» del soporte y al
«gancho» en la base de la cámara.
6. Consulte la Guía de consulta rápida de la cámara domo
multisensor Flex Gen 2 en https://illustracameras.com/cameras/
para obtener instrucciones sobre cómo fijar la cámara de forma
segura el soporte de pared.

Segurid
ad

Instalación del soporte (IBCR-M-ISWT-0) continuación








1 x Soporte de montaje de conexión
2 x Tornillos de montaje (fijan la cámara al soporte)
4 x Tornillos y anclajes de tornillo
1 x Cordón de seguridad
1 x Guía de consulta rápida
1 x Adhesivo de plantilla de montaje

Herramientas de instalación (IBJB-M-ISWB-0)
 Taladro
 Destornillador

Instalación del soporte (IBJB-M-ISWB-0)
1. Ponga el adhesivo de plantilla de montaje en la superficie de
montaje y perfore cuatro orificios para tornillo, recorte un orificio
para cable y después inserte los cuatro anclajes de tornillo en los
cuatro orificios para tornillo.
2. Alinee los cuatros orificios del soporte de montaje de conexión
con los cuatro orificios en la superficie.
3. Inserte los cuatro tornillos en los cuatro orificios del soporte de
montaje de conexión y fije de forma segura el soporte a la
superficie de montaje.
4. Fije el cordón de seguridad al «gancho» en la cubierta del
soporte (1) (Figura 1) y al «gancho» en la base de la cámara.
5. Consulte la Guía de consulta rápida de la cámara domo
multisensor Flex Gen 2 en https://illustracameras.com/cameras/
para obtener instrucciones sobre cómo fijar la cámara de forma
segura al soporte de conexión.

Instalación del soporte (IBJB-M-ISWB-0) continuación

Figura 4
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