Monitor de coche

PX-4124-675

para cámaras de marcha atrás con conexión de vídeo, 10,9 cm / 4,3 "
Estimado cliente,
Gracias por comprar este monitor de coche al que puede
conectar dos cámaras independientes.
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y
observe la información y los consejos enumerados para que
pueda utilizar el monitor de su vehículo de forma óptima.

5. Conector AV1 (amarillo)
6. Conector AV2 (blanco)

•

Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por
personas expresamente autorizadas por él.

•

Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con
golpes, golpes o caídas desde poca altura.

•

Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor
extremo.

•

Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.

•

¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores!

Instalación
¡ATENCIÓN!
Si es necesario, encargue la instalación a un
especialista.

alcance de entrega
•

Monitor de vehículo con cable de conexión (alimentación,
AV1, AV2)
Cable de alimentación
operación manual

•
•

Adicionalmente requerido:
• Cámara de visión trasera y / o cámara frontal
Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación
Tamaño de la pantalla
resolución
Corriente de entrada
Entrada de video
temperatura de
funcionamiento
Dimensiones (An x Al x
Pr)
Peso

DC 12 V
10,9 centímetros
480 x 272 píxeles
200 mA
AV1, AV2
-20 ° C - 70 ° C

utilizar

11,6 x 9 x 4 centímetros
132 g

Detalles de producto
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1. Seleccione una ubicación para montar el monitor en el
tablero. Asegúrese de que el monitor no obstruya su vista y
de que pueda alcanzar la fuente de alimentación con el
cable de alimentación.
2. Limpiar el sitio de instalación y dejar secar bien.
3. Despegue la película protectora de la base del monitor y
presiónela firmemente en su tablero.
4. Conecte el cable de alimentación al conector de
alimentación.
5. Conecte el cable de alimentación a la fuente de
alimentación. Conecte el cable rojo al polo positivo de la luz
de marcha atrás y el cable negro a un punto de tierra (GND).
6. Conecte una cámara de visión trasera al conector AV2
(blanco). Si es necesario, conecte una cámara frontal a la
conexión AV1 (amarilla). El monitor cambia
automáticamente a AV2 para la cámara de marcha atrás tan
pronto como entra la señal correspondiente.

Presione repetidamente el botón central para recorrer los menús
Brillo, Contraste, Saturación, Idioma, Modo (Relación de
aspecto) y Restablecer. Cuando aparezca el menú que desea
en la pantalla, presione el botón de arriba o de abajo para
realizar la configuración adecuada. Si ha seleccionado el menú
Restablecer, utilice este método para restablecer la
configuración a la configuración de fábrica.

2

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico no pertenece a la basura doméstica.
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos
de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año,
consulte la información del municipio correspondiente.
Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara que el producto
PX-4124-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la
directiva EMC 2014/30 / EU.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo PX4124 en el campo de búsqueda.

las instrucciones de seguridad
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•

Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda
acceder a ellas en cualquier momento.

•

Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
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1.
2.
3.
4.

monitor
Cable de conexión (en el monitor)
Conector de alimentación (negro)
Cable de alimentación

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros
productos, así como manuales actualizados:

www.lescars.de
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el
campo de búsqueda.
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