MANUAL DEL USUARIO

CAJA DE CONEXIÓN
Modelos CAJA CCTV KIT 1 y CAJA CCTV
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GENERALIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caja 100% estanca según normativa IP65
Dos cajas en una: caja interior para electrónica y
caja exterior para cables
Gran ahorro de tiempo en la instalación
Muy buena estética y formato agradable
Gran armonía visual con las cámaras
Mejora la calidad de la instalación
Facilita la acometida de cables
Sencillez de conexión
Requiere menos herramientas de instalación
Práctica plantilla de instalación
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PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO
La caja de conexión contiene una caja dentro de la otra:
la más pequeña está destinada a la electrónica.
La caja más grande posee el orificio destinado a la acometida de cables a fin de poder conectar la cámara sin
necesidad de agujerear.
Este elemento puede colocarse con toda confiabilidad
en exteriores debido a:
A · Cumplimiento de la norma IP65: es totalmente estanco al polvo y cuenta con protección contra chorros de
agua en todas las direcciones.
B · La parte electrónica se encuentra dentro de la caja
más pequeña, la cual no tiene contacto con el exterior.
C · Material anti-age: evita que el plástico se deteriore
con el correr del tiempo.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS
PARTES
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1 · Tapa

5 · Micrófono

2 · Balún HD

6 · Tapa interior (caja estanca)

3 · Slot 12V

7 · Base

4 · Plug 12V

8 · Cable de anclaje
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MONTAJE

CAJA CCTV
Plantilla de montaje

Balún HD

-

Plug 12V

-

Slot 12V

-

DIMENSIONES
14 cm

14 cm

La caja de conexión ha sido diseñada con el fin de hacer
más eficiente la instalación. Puede ser colocada tanto en
exteriores como en interiores.
El primer paso será marcar la pared, donde luego se
realizarán los agujeros utilizando de guía la plantilla de
montaje. Una vez realizado, se procederá a fijar la caja.
La caja cuenta con un cable de anclaje que permite colgar el frente de la misma (incluso con la cámara incorporada) a la base mientras se realiza el montaje e instalación, haciendo el trabajo más simple y cómodo.
En el modelo Caja CCTV Kit 1, para proceder a la colocación, primero se deben retirar las tapas de las dos cajas para montar la electrónica y la acometida de cables.
Luego, gracias al orificio incorporado, se conectará la
cámara de forma simple y sencilla.
La cámara quedará incorporada a la caja de conexión
con una estética muy agradable.
La caja de conexión soporta todos los modelos de
cámaras comercializadas por X-28.

CAJA CCTV KIT 1
Plantilla de montaje

3,3 cm

ESPECIFICACIONES
CAJA CCTV KIT 1

CAJA CCTV

Tapa

Tapa

Tapa interior caja estanca

Tapa interior caja estanca

Base

Base

O-Ring

O-Ring

Tarugos

Tarugos

Tornillos

Tornillos
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GARANTÍA
X-28 Alarmas garantiza este producto por el término de
5 años a partir de su fecha de venta contra defectos
en los materiales y/o mano de obra empleados en
su fabricación. X-28 reparará o reemplazará sin
cargo durante ese período, y a su propia opción, el
producto o cualquier parte integrante del mismo. X-28
no será responsable en ningún caso de los cargos
por desmontaje, reinstalación ni fletes. Esta garantía
no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso,
instalación incorrecta, alteración, accidente, inundación,
destrucción intencional o intento de reparación por
terceros no autorizados. Para que esta garantía tenga
validez deberá ser acompañada indefectiblemente por
la factura de compra del producto.
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