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UNIDEN SECURITY CLOUD

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CÁMARA  
 

Compatible con los modelos - UC100B/DC

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
• No conecte múltiples dispositivos en un solo adaptador, porque puede 

sobrecargarse y causar sobrecalentamiento o un peligro de incendio.

• Verifique que el voltaje del adaptador es correcto antes de usar la 
cámara.

• Coloque el adaptador en un lugar donde no entre en contacto con 
líquidos. Manténgalo seco.

• No deje caer la cámara ni la someta a fuertes golpes.

• No apunte la cámara hacia el sol u otros sitios brillantes. Esto podría 
afectar la vida del sensor.

• Es la responsabilidad del instalador y/o del usuario final de configurar 
las programaciones de seguridad correctamente.



2

AVISO LEGAL
locales. Infórmese acerca de las leyes en su área antes de usar este 
producto para asegurar que su uso cumple con las leyes aplicables. 
Uniden no es responsable en el evento que este producto se use para 
propósitos ilegales.

Si la cámara no funciona correctamente, comuníquese con 
www.uniden.com para pedir asistencia.

Si alguna declaración en este manual está en conflicto con las leyes 
aplicables, la ley toma precedencia.

PARTES DE LA CÁMARA

NÚM. DESCRIPCIÓN NÚM DESCRIPCIÓN
1 Base de montaje 6 Interfaz de 

alimentación
2 Pedestal horizontal 7 LED infrarrojo
3 Pedestal vertical 8 Lente
4 Domo 9 Forro negro
5 Interfaz de la red 10 Cuerda de seguridad
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INSTALACIÓN

CONSIDERACIONES

• Asegúrese de que el dispositivo en el paquete está en buena 
condición y de que todas las piezas de montaje están incluidas.

• El adaptador estándar es de 12V CC (+/-25%) o PoE (802.3 af). 
Verifique que su adaptador combina con su cámara.

• Asegúrese de que todo el equipo relacionado está apagado durante 
la instalación.

• Compruebe la especificación del producto para el medio ambiente de 
la instalación.

• Asegúrese de que la superficie es bastante fuerte para aguantar el 
peso de la cámara y la base.

• No coloque la cámara en áreas donde será expuesta a calor o frío 
extremo. La gama de la temperatura de operación es de -30°C hasta 
+60°C (-22°F- hasta +140°F).

Para impedir el reflejo infrarrojo:

• Polvo o grasa en la tapa del domo causará reflejo infrarrojo. Le 
rogamos, que no quite la película de cubertura del domo hasta que 
termine la instalación. Si hay polvo o grasa en la tapa del domo, 
límpiela con un paño suave limpio y alcohol isopropílico.

• Asegúrese de que no haya ninguna superficie reflectante muy cerca 
del lente de la cámara. La luz infrarroja de la cámara puede reflejar en 
el lente y causar reflejo.

• El anillo de esponja alrededor del lente debe estar colocado al ras 
contra la superficie interna del domo para aislar el lente de los LEDs 
infrarrojos. Sujete la tapa del domo al cuerpo de la cámara para que 
el anillo de esponja y la tapa del domo estén acoplados sin costura.
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INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA

Siga estos pasos para montar y quitar la tarjeta de memoria. 

1. Afloje los tornillos en el domo. Quite el domo y exponga la ranura 
para la tarjeta de memoria.

Los tonillos no se desenroscan completamente para no 
perderlos.

Una cuerda de seguridad está acoplada al domo

de la cámara.

2. Encuentre la ranura para la tarjeta de memoria e insértela.

3. Para quitar la tarjeta de memoria, oprima la tarjeta hacia adentro 
hasta que haga clic. Suéltela y la tarjeta es expulsada.
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MONTAJE EN EL TECHO

Las ilustraciones pueden variar ligeramente de la cámara 
actual.

1. Acople la plantilla de taladro en la localidad deseada para el montaje.

2. Haga los agujeros para los tornillos en el techo de acuerdo con la 
plantilla de taladro.

• Si usted pasa cables por el techo, corte un agujero para el cable de 
acuerdo al agujero A en la plantilla de taladro.

• Usted también puede pasar el cable de un enchufe lateral.

• Si instala la cámara en el exterior, instale la cobertura impermeable al 
cable de la red.

3. Pase los cables y fije la base de montaje en el techo con tres tornillos.

Plantilla de taladro
Agujero A: para cables pasados 

por el techo
Agujero 1 para el tornillo: para la 

base de montaje.

Enchufe lateral
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4. Ajuste el ángulo de visión. Afloje un tornillo para ajustar la inclinación 
y ajuste cuando sea necesario. Apriete el tornillo.

5. Sostenga el forro negro para ajustar la posición de panorama.

6. Instale el domo otra vez en la base de la cámara.

Tornillo para 
ajustar la 
inclinación
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CUMPLIMIENTO
SECCIÓN 15 DE LA FCC

Este equipo ha sido examinado y encontrado que cumple con los 
límites para un dispositivo digital de la clase B, conforme con la sección 
15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial 
en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede 
irradiar energía de radio frecuencia y, si no está instalado y usado de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial 
a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la 
interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo 
causa mal interferencia a la recepción de radio o de televisión, la cual 
se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda 
al usuario que trate de corregir la interferencia de una o más de las 
siguientes maneras:

• Reoriente o relocalice la antena de recepción.

• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo en una toma de alimentación en un circuito 
diferente del que está conectado el equipo.

• Consulte con el concesionario o con un técnico con experiencia en 
radios/TV para recibir ayuda.

Los cambios o modificaciones hechas a esta unidad que no estén 
expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento 
de las reglas podrían anular la autoridad del usuario para operar este 
equipo.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de los reglamentos de la 
FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este 
dispositivo no debe causar ninguna interferencia peligrosa, y (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la 
interferencia que pueda causar una operación indeseable.

A fin de cumplir con los requisitos de la FCC acerca de la exposición a la 
radiofrecuencia, este dispositivo debe estar instalado para que suministre 
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por lo menos 20 cm (7.9 in.) de distancia del cuerpo humano en todo 
momento.

IC

Este aparato está conforme con las normas RSS exentas de licencia de 
Industrie Canada.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) que este equipo no cause interferencia, y (2) que este equipo debe 
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda 
causar una operación indeseable del equipo.

A fin de cumplir con los requisitos de la FCC acerca de la exposición a la 
radiofrecuencia, este dispositivo debe estar instalado para que suministre 
por lo menos 20 cm (7.9 in.) de distancia del cuerpo humano en todo 
momento.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO
Importante: Se requiere evidencia de la compra original para 
obtener el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION (“Uniden”)

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año, al 
comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos 
en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones 
expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se 
terminará y no será efectiva después de un año de la venta original. La 
garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido 
en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de 
equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no 
sea vendida UNIDEN, C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o 
reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio 
de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta 
garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o 
como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o 
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(F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía 
operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el caso de que el producto no 
cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, 
el garante reparará el defecto y se lo devolverá a usted, sin cobro por 
partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto por el transporte y 
manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con 
el desempeño de esta garantía. LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA 
ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA 
ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA 
GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA 
EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY,

INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA 
DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN 
PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL 
PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos 
estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales 
o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no 
tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales 
específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de 
estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de 
América.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE 
FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este 
manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está 
defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su 
paquete original).
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Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio 
embalaje separado dentro de la caja de transporte. El producto debe 
incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con 
el producto. Incluya comprobante de la compra original y una nota 
describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto 
deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al 
garante en: 
Uniden America Service 
C/O Saddle Creek 
743 Henrietta Creek Rd., Suite 100  
Roanoke, TX  76026
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