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Seguridad
Advertencia: No utilice la lente para mirar al sol. Esto 
podría provocar una pérdida de la vista.

Atención: No dirija la lente al sol. Esto podría 
provocar un incendio.

Lente varifocal con iris DC
La lente incorpora las funciones de control de iris DC y 
ajuste manual del enfoque y de la distancia focal. Esta 
lente también tiene una función de cierre automático 
del iris que protege los sensores de imágenes de los 
rayos de luz intensa cuando la cámara está apagada. 

Conexión:
El conector de 4 patillas está precableado de la siguiente 
manera:

Patilla 1: bobina de compensación -
Patilla 2: bobina de compensación +
Patilla 3: bobina de compensación +
Patilla 4: bobina de compensación -

Nota: Algunos tipos de lente con un número F muy 
pequeño, por ejemplo F1.0, se suministran con un 
conjunto de filtros de compensación. Utilice el conjunto 
de filtros con cámaras en blanco y negro. Monte el filtro 
de vidrio en la parte posterior de la lente y coloque el 
separador entre la cámara y la lente. 

Instalación
• Enrosque la lente en la cámara hasta el tope; el chasis de 

la lente debe deslizarse en la montura antes de 
alcanzarlo.

• Una vez que la lente esté totalmente enroscada, gire el 
chasis de la lente hacia la izquierda para adoptar la mejor 
posición para la instalación. Mientras gira el chasis, éste 
se deslizará en la montura.

• Enchufe el cable de la lente en el conector de la lente de 
la cámara.

• Si es necesario, ajuste los controles de la cámara según 
las instrucciones proporcionadas.

• Afloje los tornillos de bloqueo del foco y del zoom. 
• Primero, ajuste el aro de zoom a la posición de gran 

angular y gire el aro de enfoque hasta que la imagen sea 
nítida. En caso de que sea necesario, ajuste el enfoque 
mecánico de nuevo.

• Para aumentar la imagen, gire el aro del zoom hacia la 
posición de telefoto y enfoque la imagen de nuevo. 

• Cuando encuentre las posiciones correctas del zoom y 
del enfoque, apriete de nuevo los tornillos de bloqueo.

Limpieza de la lente
• Elimine el polvo de la lente mediante un fuelle o una 

brocha suave. No toque la superficie de la lente.
• Para eliminar huellas dactilares o manchas de aceite de la 

superficie de la lente, utilice papel limpiador de lentes o 
un paño de algodón limpio con un poco de líquido 
limpiador. A continuación, limpie las manchas 
suavemente empezando por el centro de la superficie de 
la lente. Limpie el cuerpo de la lente con un paño de 
silicio. No utilice disolventes orgánicos como el benceno.


	DC iris vari-focal lenses
	Safety
	DC iris Varifocal lens
	Connection:
	Installation
	Cleaning the lens
	Sécurité
	Objectif à focale variable et diaphragme DC
	Raccordement
	Installation
	Nettoyage de l'objectif
	Sicherheit
	Varifokalobjektiv mit DC-Blende
	Verbindung:
	Installation
	Reinigen des Objektivs
	Seguridad
	Lente varifocal con iris DC
	Conexión:
	Instalación
	Limpieza de la lente
	Veiligheid
	DC-iris vari-focuslens
	Aansluiting:
	Montage
	De lens schoonmaken
	Sicurezza
	Ottica Varifocal DC iris
	Collegamento:
	Installazione
	Pulizia dell'ottica




