GARANTIA
Garantía limitada se aplica a los productos bajo la marca
“AJAVISION”, Tecnogo Sistemas S.R.L. (el vendedor),
garantiza que sus productos están libres de defectos, tanto
materiales como de mano de obra, bajo un uso normal
durante un año. Exceptuando lo que se menciona aquí
específicamente, todas las garantías expresas o implícitas,
sean estatutarias o de otro tipo, cualquier garantía implícita
de comerciabilidad o de adaptabilidad a un propósito
particular, son expresamente excluidas. Debido a que el
vendedor no instala ni conecta los productos y que los
productos podrían ser usados en conjunto con productos
no fabricados por el vendedor, éste no puede garantizar
el rendimiento y no será responsable de las circunstancias
que resulten de la incapacidad del producto para funcionar.
La obligación del fabricante bajo esta garantía se limita
expresamente a la reparación o reemplazo, según el
vendedor, de cualquier producto que no cumpla con las
especificaciones. Toda devolución debe incluir factura de
compra y efectuarse dentro del período de garantía. En
ningún momento podrá el comprador o cualquier persona
hacer responsable al vendedor por cualquier pérdida
o daño, sean directos o indirectos, incluyendo, pero sin
limitarse a esto, cualquier daño por pérdida de beneficios,
mercadería robada o reclamaciones realizadas por terceros,
que sean causadas por artículos defectuosos o se deban al
uso incorrecto o a una instalación defectuosa del material.
No obstante el párrafo anterior, la máxima responsabilidad
del vendedor se limita estrictamente al precio de compra
del producto defectuoso. El uso de este producto significa
la aceptación de esta garantía. Esta garantía no tendrá
validez en caso de uso indebido, instalación incorrecta,
inundación, accidente, destrucción, descargas electríca,
rayos, o intento de reparación por terceros no autorizados.
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CONTACTO FABRICA

Dr. Luis Belaustegui 2587, (c1416cza)
Buenos Aires, Argentina.
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Fabricado en Argentina

MEJOR... /
Qué tipo de fuente utilizo?
Siempre utilizá fuentes del tipo switching, si
armás la ficha, el pin del centro es positivo..

Sirve para exterior?
Sí, se puede dejar a la intemperie bajo lluvia natural,
pero no son sumergibles. En zonas despobladas,
debes protegerla ante rayos.

DONDE? /

PROBLEMAS /
¡Socorro!, veo en blanco y negro

Antes de comenzar lo primero que debes
determinar es la zona a vigilar. Una vez definida el
área, examinar la distancia para alcanzar a visualizar
la zona de manera nítida.
La distancia entre la cámara y la zona objetivo
variará según el modelo de cámara. Lo
recomendable es instalarla en un lugar de difícil
acceso, para evitar que la manipulen extraños o
puedan interrumpir su visibilidad.
Las cámaras pueden ser cableadas con cable UTP utilizando
un adaptador llamado Balun o en su defecto con cable Coaxil
RG59 pesado, con fichas BNC en sus extremos para la señal
de video.
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Verificá que la norma de la cámara sea compatible
con tu DVR, monitor o TV.

De noche no se ve nada, que hago?

Cient quo intem demporenet.

Los leds infrarrojos rebotan en los objetos que
alumbran. Si la superficie es mayor al IR, deberás
adicionar luz de soporte.
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