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Aviso   

  

Lea detalladamente este manual y guárdelo para uso futuro antes de conectar o poner 

en funcionamiento esta unidad.  

  

La información contenida en este manual estaba actualizada en el momento de su 

publicación. El fabricante se reserva el derecho de revisar y mejorar sus 

productos. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.  

  

Propiedad intelectual  

Bajo las leyes de la propiedad intelectual, el contenido de este manual no puede 

ser copiado, fotocopiado, reproducido, traducido o copiado en ningún medio 

electrónico o formato legible por ninguna máquina, total o parcialmente, sin el 

consentimiento previo por escrito de Tyco Security Products. © 2020 Tyco 

Security Products. Todos los derechos reservados.  

  

  

Atención al cliente  

Gracias por confiar en Tyco Security Products. Damos soporte a nuestros 

productos a través de una amplia red mundial de distribuidores. El distribuidor a 

quien adquirió este producto es su punto de contacto en caso de que necesite 

servicio técnico o asistencia. Nuestros distribuidores están facultados para 

ofrecer todo lo necesario en términos de asistencia y atención al cliente. Los 

distribuidores deben ponerse en contacto con Tyco Security Products en el (800) 

507-6268 o (561) 912-6259 o en www.illustracameras.com.  

  

Marcas comerciales  

Las marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio que aparecen en este 

documento están registrados en Estados Unidos (o en otros países). Se prohíbe 

estrictamente todo uso inadecuado de las marcas registradas. Tyco Security 

Products hará valer sus derechos de propiedad intelectual hasta el máximo 

permitido por la ley, lo que incluye el inicio de causas penales cuando sea preciso. 

Todas las marcas registradas que no sean propiedad de Tyco Security Products 

lo son de sus respectivos propietarios y se utilizan con el permiso pertinente o en 

virtud de la legislación vigente.  

Las especificaciones y ofertas de productos están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Los productos reales pueden variar con respecto a las fotografías. 
Algunos productos no incluyen todas las características. La disponibilidad varía 
según la región; consulte a su distribuidor.  

  

Fabricante  

Tyco Security Products  

6600 Congress Avenue  

Boca Raton, FL 33487 EE. UU. 
  

http://www.illustracameras.com/
http://www.illustracameras.com/
http://www.illustracameras.com/
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 Contenido de la caja                                                                   

  

La caja contiene los siguientes elementos:  

1. Soporte inclinable  IPFETILT MOUNT  

2. Guía de consulta rápida 8200-1306-02 y plantilla de montaje del soporte inclinable 

3610-0619-01 3. Kit de instalación que contiene los siguientes artículos:  

  

Número de referencia  Descripción  Cant.  

5810-4091-120  stap,4.2X32,PHP,S304,P,7981C  4 

2880-0073-01  ANCH,TGL,NAILON,#8-#10SCR  4 

2880-0050  ANCH,PL,Sin SCR1''L,#10-12  4 

5801-1081-120  Tornillos de estrella M3x16mm  2 

  

Descripción general                                                                                           

El soporte inclinable es compatible con las cámaras de interior y exterior de ojo de pez Pro 12 MP y 

cámaras de interior de ojo de pez Pro 5 MP.  

 El soporte inclinable se puede inclinar entre 5 y 20 grados.  Se puede utilizar con las siguientes cajas de pared:  

• Salida única para EE. UU.  

• Salida doble para EE. UU.  

• Caja de pared de salida doble para EE. UU.  

• Caja octo para EE. UU.  

• Caja Euro  

• Caja de salida simple para Reino Unido  

  

El soporte inclinable se suministra montado con tornillos de sujeción adicionales y acompañado de 

tacos plásticos para pared. Los ángulos de inclinación de 5, 10, 15 y 20 grados están marcados en 

la ranura de la base inclinable para facilitar el ajuste. Puede realizar los pasos de montaje en la 

parte frontal de la cámara para no tener que desmontar el soporte. El soporte inclinable está 

diseñado para la instalación en interior y exterior.  

Nota: El alojamiento de la cámara Pro 5 MP no es impermeable. La cámara Pro 5 MP solo está 

diseñada para el uso en interior.  

  
  

     Figura 1. Vista frontal de la cámara de ojo  Figura 2. Vista interna del soporte inclinable  

de pez montada                                       
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Montaje de la cámara de ojo de pez Pro 12 MP  
Complete el siguiente procedimiento para realizar el montaje inclinable de la cámara de ojo de pez Illustra Pro 

12 MP:  

1. Retire la cubierta frontal de la cámara utilizando una llave Torx para extraer los dos tornillos.  

  
Figura 3. Ubicación de los tornillos en la cubierta frontal de la cámara  

  

2. Fije el conjunto de base de cámara a la placa inclinable utilizando los tornillos suministrados.  

  
Figura 4. Conjunto de base de cámara con la placa inclinable fijada   

3. Retire la película plástica de la lente.  

4. Asegure la base de la cámara a los insertos roscados M3 de la placa inclinable, utilizando las sujeciones 

M3 suministradas con el kit de instalación. Verifique que la cámara esté girada en el plano horizontal y que 

esté centrada en la placa inclinable. Consulte la Tabla 1 para obtener información sobre cómo fijar la placa 

inclinable a la caja de pared.  

  
Figura 5. Ubicación de los tornillos en el cuerpo de la cámara  

  

5. Pase el cable de red de la cámara por la abertura de la placa posterior y alinee la parte superior de la 

cámara con la parte superior de la placa posterior. Para la cámara de ojo de pez Pro 12 MP para exterior, 

Illustra recomienda sellar los cables como se detalla en la Guía de consulta rápida de cámara de ojo de 

pez Illustra Pro 12 MP.   
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6. Para ajustar el ángulo de inclinación del soporte inclinable, afloje el tornillo de bloqueo en la parte inferior 
del soporte y deslice el bloqueo al punto deseado de la ranura. Apriete el tornillo de bloqueo cuando el 
soporte inclinable esté en el ángulo deseado.  

7. Sustituya la cubierta de cámara y asegure apretando los dos tornillos con la llave Torx.  

Montaje de la cámara de ojo de pez Pro 5 MP  
Complete el siguiente procedimiento para realizar el montaje inclinable de la cámara de ojo de pez 

Illustra 5 MP:  

  

1. Utilice una llave Torx para extraer los dos tornillos separadores de cabeza hexagonal M3 x 10 de 

la placa inclinable.  

2. Utilice una llave Torx para extraer los tres tornillos de la cubierta frontal de la cámara, y retírela.  

  
Figura 6. Ubicación de los tornillos en la cubierta frontal de la cámara  

  

3. Pase el cable de red de la cámara por la abertura de la placa posterior y alinee la parte superior 

de la cámara con la parte superior de la placa posterior.  

4. Asegure la base de la cámara a los insertos roscados M4 de la placa inclinable, utilizando las 

sujeciones M4 suministradas con el kit de instalación. Verifique que la cámara esté girada en el 

plano horizontal y que esté centrada en el plano de inclinación. Consulte la Tabla 1. Información 

sobre la caja de pared para obtener detalles sobre la fijación de la placa inclinable a la caja de 

pared.  

  
                             Figura 7. Conjunto de base de cámara con soporte inclinable fijado  

Nota: Retire los dos separadores hexagonales M3, destacados en rojo, antes de instalar la 

cámara.  
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5. Para ajustar el ángulo de inclinación del soporte inclinable, afloje el tornillo de bloqueo en la parte 

inferior del soporte y deslice el bloqueo al punto deseado de la ranura. Apriete el tornillo de 

bloqueo cuando el soporte inclinable esté en el ángulo deseado.  

6. Sustituya la cubierta de cámara y asegure apretando los dos tornillos con la llave Torx.  

 Información sobre la caja de pared  
 Tabla 1. La información sobre la caja de pared detalla la fijación de la placa inclinable a las distintas opciones 

de caja de pared. La Figura 8 muestra la ubicación de los patrones de orificios.  

  

  
  

Figura 8. Soporte inclinable con patrones de orificio  
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Tipo de caja  Descripción       Imagen de ejemplo  

Caja de salida simple 

para EE. UU.  

Retire la placa inclinable para la instalación. 
Utilice los dos tornillos para asegurar la placa 
inclinable a la caja.   
Utilice el patrón de orificios A.  

  
Caja de salida doble 

para EE. UU.  

No necesita retirar la placa inclinable. Utilice 
dos de los cuatro tornillos suministrados para 
asegurar la placa inclinable a la caja.  
Utilice el patrón de orificios B.  

  
Caja de pared de 
salida doble para EE. 
UU.  

No necesita retirar la placa inclinable. Utilice 
dos de los cuatro tornillos suministrados para 
asegurar la placa inclinable a la caja.  
Utilice el patrón de orificios F.  

 

Caja de distribución 

Euro  

  

  

Retire la placa inclinable para la instalación. 
Utilice los cuatro tornillos suministrados para 
asegurar la placa inclinable a la caja.  
Utilice el patrón de orificios C.  

  

  
Caja octo para EE. 

UU.  

Retire la placa inclinable para la instalación. 
Utilice los dos tornillos suministrados para 
asegurar la placa inclinable a la caja.  
Utilice el patrón de orificios D.  

  
Caja de salida simple 

para Reino Unido  

Retire la placa inclinable para la instalación. 
Utilice dos de los tornillos suministrados para 
asegurar la placa inclinable a la caja.  
Utilice el patrón de orificios E.  

  
  

Tabla 1. Información sobre la caja de pared  
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Plantilla de soporte inclinable de cámara de ojo de pez 

Illustra IPFETILTMOUNT  

  

La plantilla de soporte inclinable a continuación presenta unas medidas un 50% inferiores. El documento de 

plantilla a tamaño completo 3610-0619-01Illustra-FE-Tilt-Mount_Template está incluido en la 

caja y online.   

  

  
Figura 9 Plantilla de soporte inclinable  


