BRK Series
CÁMARA DE SEÑUELO
MANUAL DE USUARIO

MODELO
PRO-DC5 Cámara de Señuelo Activada
por Luz Baja para Interiores/Exteriores

INTERIOR/EXTERIOR

ACTIVADA POR
LUZ BAJA

INTRODUCCIÓN
GRACIAS

BIENVENIDO

¡Gracias por elegir a First Alert para sus necesidades de
seguridad!
Por más de medio siglo, First Alert ha creado productos de seguridad y
protección para el hogar que hacen que su trabajo sea más fácil. Nuestros
productos están fabricados con el más alto estándar el cual nos ha ganado un
papel de liderazgo en las categorías de productos de seguridad y protección
para el hogar. Estamos comprometidos en servirle a nuestros clientes, desde
los profesionales que instalan nuestros productos, hasta las familias y negocios
que dependen de ellos. First Alert ha estado ayudando a familias y negocios
a mantenerse seguros por más de 50 años. Al tener un Sistema de Seguridad
First Alert, usted está dando el primer paso hacia la protección de su hogar o
negocio de daños o robos. Nosotros estamos vigilando, incluso cuando usted
no.
Este manual está escrito para la Cámara de Señuelo no funcional PRO-DC5.
Era preciso en el momento en que fue elaborado. Sin embargo, debido a
nuestro esfuerzo continuo para mejorar nuestros productos constantemente,
las características y funciones adicionales pueden haber sido implementadas
desde entonces y los menús en la pantalla pueden cambiar. Le pedimos que
visite nuestro sitio web www.brkelectronics.com para encontrar los manuales
actuales (inglés y español), actualizaciones de firmware, descargas, otros
productos de cámaras de seguridad y anuncios. Usted encontrará esta línea
de productos bajo Products >> Security Cameras >> Camera Accessories.

©2012 BRK Brands, Inc.
una compañía de Jarden Corporation (NYSE:JAH)
www.brkelectronics.com.
Todos los derechos reservados. Distribuido por BRK Brands, Inc. 3901 Liberty Street Road, Aurora,
IL 60504-8122. Debido al desarrollo continuo del producto, el producto dentro del paquete puede
lucir levemente diferente al del paquete.
BRK Brands, Inc. es un subsidiario de Jarden Corporation (NYSE: JAH). First Alert® es una marca
registrada de First Alert Trust. Para obtener el servicio de garantía, contacte a la División de Asuntos
del Consumidor al 1-800-323-9005, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5 p.m., Hora Estándar Central.
Hecho en China
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RESUMEN DEL PRODUCTO
CONTENIDO DEL PAQUETE

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

Cámara de señuelo realista no funcional diseñada para crear la ilusión
de una cámara de seguridad funcional. Este disuasivo rentable es
excelente para usarse solo o como adición para hacer que su sistema
en vivo parezca más extenso.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

• Activada Por Luz Baja
• Para uso Interior/Exterior
• LED Parpadeante (Requiere 2 baterías AA, no incluidas)
Que hay en la caja

BRK Series
Decoy Camera
,
user S manual
MODEL
PRO-DC5 Indoor/Outdoor Low Light
Activated Decoy Camera

INDOOR/OUTDOOR

Cámara de Señuelo PRO-DC5
con Soporte

Accesorios de Montaje (3 tornillos y 3
anclas de plástico)
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LOW LIGHT
ACTIVATED

Manual de Instrucciones

SEGURIDAD

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•
•
•

No bote, perfore, ni tampoco desarme la cámara.
No exponga la cámara a temperaturas altas.
Use la cámara con cuidado. Evite presionar con fuerza sobre el cuerpo de la cámara.

LAS PARTES DE ESTA CÁMARA DE SEÑUELO

Cubierta

Baterías AAA

Carcasa Frontal

Imitación de Tarjeta de LED IR
Compartimiento
de Batería

Soporte
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RESUMEN DEL PRODUCTO
INSTALACIÓN

INSTALAR LA CÁMARA
Paso 1: Seleccione la ubicación para la cámara y taladre agujeros para las anclas usando la plantilla de
papel proporcionada. (Los tornillos y las anclas están proporcionados. Use el tipo de tornillo apropiado
para la superficie de montaje).
Paso 2: Deslice la cubierta hacia adelante, gire la carcasa 20 grados hacia la izquierda en dirección
contra el reloj para abrir la carcasa, luego inserte dos baterías AAA en el compartimiento de baterías de
acuerdo a los “indicadores de polaridad +/-“. La nota: Tenga cuidado para no empujar en el lente de
vidrio como puede llegar a ser sacado.
Paso 3: Inserte de nuevo el cuerpo de la cámara en la carcasa y gire la carcasa hacia la derecha, en el
sentido del reloj. Vuelva a colocar la cubierta.
Paso 4: Fije la cámara a la pared o al cielo y apriete los tornillos.

Instalar La Cámara

1

2

3

Reemplazo de Baterías - Instrucciones de Uso
Siempre compre baterías del tamaño y calidad más adecuadas para el uso
previsto. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo. Limpie los contactos, así como los del aparato antes de instalar las baterías. Asegúrese
que las baterías estén correctamente instaladas en cuanto a la polaridad (+
y -). Quite las baterías de los equipos que no se usarán por un período de
tiempo largo. Quite las baterías oportunamente.
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ANEXO

Technical Specifications
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Elemento

Especificación

Modelo

PRO-DC5

Tipo

Cámara de señuelo no funcional

Material de la Carcasa

Aluminio

Color del Acabado

Negro

Soporte de Cámara

3-Ejes, ABS y Metal

Activada Por Luz Baja

Sí. LED ROJO parpadeante con conmutador de transferencia
automática con control CDS IR (Parpadea en intervalos de 2 segundos)

Clasificación IP

IP44

Interior/Exterior

Ambos

Fuente de Poder para el LED

Dos baterías alcalinas AAA de 1.5V

Método de Encendido/Apagado

Extracción/Instalación de las baterías

Dimensiones

5.64” (143.5mm) D x 2.28” (58.0mm) W x 3.22” (82mm) H

5.64” (143.5mm)

2.76” (70.0mm)

3.22” (82mm)

2.28” (58.0mm)
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ANEXO

GARANTÍA
GARANTÍA
GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO
BRK Brands, Inc., (“BRK”) el fabricante de los productos de marca First Alert® garantiza que durante un período de un
año a partir de la fecha de compra (el “Período de Garantía”), este producto estará libre de defectos en material y mano
de obra. BRK, a su sola opción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de este producto que se
encuentre defectuoso durante el Período de Garantía. El reemplazo o reparación se hará con un producto o componente
nuevo o remanufacturado. Si este producto ya no está disponible, el reemplazo se hará con un reemplazo similar de igual
o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.
Esta garantía únicamente es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de la compra al por menor
y no es transferible para poder obtener servicio de garantía, usted debe guardar el recibo original de venta y se requiere
una prueba de compra en la forma del código UPC del empaque. Los distribuidores de BRK, centros de servicio o tiendas
de venta al por menor que vendan productos BRK no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar en cualquier forma
los términos y condiciones de esta garantía.
EXCLUSIONES DE GARANTÍA
Partes y Mano de Obra: 1 año limitado (las partes garantizadas no incluyen bombillas, LEDs y baterías)
Esta garantía no aplica a las bombillas, LEDs y baterías proporcionadas con o que forman parte del producto.
Esta garantía se anula si se usa o se han usado accesorios que no sean de BRK en o en conexión con el producto o en
cualquier modificación o reparación hecha a este producto.
Esta garantía no aplica a defectos o daños que surjan del uso del producto en condiciones aparte de las normales
(incluyendo condiciones atmosféricas, de humedad normales) o por la instalación o el uso del producto que no esté
estrictamente de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual de usuario del producto.
Esta garantía no se aplica a defectos en o daños al producto causados por (i)el uso negligente del producto; (ii) el mal uso,
abuso, negligencia, alteración, reparación o mala instalación del producto; (iii) cortocircuitos o transitorios eléctricos; (iv)
el uso que no esté de acuerdo con la instalación del producto; (v) el uso de repuestos no proporcionados por BRK; (vi)
mantenimiento indebido del producto; o (vii) accidente, fuego, inundación u otro Acto de Dios.
Esta garantía no cubre el rendimiento o funcionalidad de cualquier programa de computación incluido en el paquete o en el
producto. BRK no garantiza que el programa proporcionado con el producto funcionará sin interrupción o que de cualquier
forma esté libre de anomalías, errores o “Bugs”. Esta garantía no cubre cualquier costo relacionado con la remoción o
reemplazo de cualquier producto o programa instalado en su computadora.
BRK se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño o de hacer adiciones o mejoras en sus productos sin incurrir en
cualquier obligación de modificar cualquier producto que ya haya sido fabricado. BRK hará todo esfuerzo para proveer
actualizaciones y soluciones a sus programas por medio de su sitio web. Esta garantía no cubre cualquier alteración o
daño a cualquier programa que pueda estar o pueda llegar a estar residiendo en el sistema del usuario como resultado de
la instalación del programa proporcionado. Esta garantía está en lugar de otras garantías, expresas o implicadas, y BRK
ni asume, ni autoriza a cualquier persona a asumir por ella cualquier otra obligación o responsabilidad en conexión con la
venta o el servicio del producto. En ningún caso será responsable BRK por cualquier daño especial o consecuente que
surja del uso del producto o que surja del mal funcionamiento o el no funcionamiento del producto, o por cualquier demora
en el rendimiento de esta garantía debido a cualquier causa fuera de su control.
BRK no hace ninguna afirmación o garantía de cualquier tipo en cuanto al potencial, habilidad o efectividad del producto
para prevenir, minimizar o en cualquier forma afectar el daño o lesión personal o a propiedad. BRK no es responsable
por cualquier daño personal, pérdida, o robo relacionado al producto o su uso por cualquier daño, ya sea físico o mental
relacionado al mismo. Cualquier y todo reclamo o declaración, ya sea por escrito o verbal, por los vendedores, minoristas,
concesionarios, o distribuidores a lo contrario no están autorizados por BRK, y no afectan esta disposición de esta garantía.
La responsabilidad de BRK bajo esta, o cualquier otra garantía, implicada o expresa, está limitada a la reparación,
reemplazo o reembolso, como se estableció anteriormente. Estas soluciones son las únicas y exclusivas soluciones
para cualquier incumplimiento de garantía. BRK no es responsable por los daños directos, especiales, incidentales o
consecuentes que resulten de cualquier incumplimiento de garantía o bajo cualquier otra teoría legal, incluyendo pero no
limitado a, pérdida de ganancias, inactividad, buena voluntad, daños a o el reemplazo de equipo y propiedad y cualquier
costo de recuperación, reprogramación o reproducción de cualquier programa o información almacenada en o usada con
un sistema que contiene el programa que acompaña el producto.
BRK no garantiza que el programa operará con cualquier otro programa, excepto con aquellos indicados. BRK no puede
hacerse responsable por las características de equipo o programas de terceras partes que puedan afectar la operación
del programa incluido.
Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad implicada o aptitud para un
propósito en particular se limita en duración a la duración del Período de Garantía anterior. Algunos estados, provincias
o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación sobre la duración de una garantía implicada sobre daños incidentales
o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones puede que no le sean aplicables. Esta garantía le otorga derechos
legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de provincia a provincia, o de
jurisdicción a jurisdicción.
OBTENER SERVICIO
Si requiere de servicio, no devuelva este producto a su minorista. Para obtener el servicio de garantía contacte a la División
de Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., Hora Estándar Central, de lunes a viernes. Para
ayudarnos a servirle, por favor tenga el número de modelo y la fecha de compra disponible cuando llame.
Después de contactar a La División de Asuntos del Consumidor y se determine que el producto debe ser devuelto por
Garantía de Servicio, por favor envíe el producto a: BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora. IL 60504-8122.
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