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perjuicios materiales, lesiones a
Dentro
del período
de garantía, en caso de defecto,
años
morales,
etc.
la responsabilidad de PST Eletrônica Ltda queda
restricta a la reparación o sustitución del equipo de
su fabricación.
PST Eletrônica Ltda se reserva el derecho de en
cualquier momento y sin previo aviso y/o
comunicación modificar en todo o en parte, y/o
cancelar la comercialización de este producto, sea
por motivos técnicos o comerciales.
La cámara CBZ200 es un accesorio que auxilia al
conductor en la maniobra de estacionamiento, no
eximiéndolo de la responsabilidad de realizar la
maniobra
con
cuidado
y
atención.
Independientemente del funcionamiento de la
cámara de retroceso, es obligación del conductor
realizar una maniobra de manera atenta y sin
colisionar con personas u objetos.
PST no se responsabiliza bajo ninguna hipótesis por
la ocurrencia de daños al vehículo provocados por
choques, toques o fallas o uso inapropiado o no de
la cámara de retroceso, error de conducción,
accidentes, perjuicios materiales, lesiones a
terceros, daños morales, etc.

CBZ-200

Cámara de retroceso Universal
para Automóviles
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3. Diagrama

4. Especificaciones
Consumo ........................... Max. 100mA
Alimentación....................... 9 a 16 volts
Pixeles ............................... 640X480
Vídeo ................................. PAL-M/NTSC
Alimentación
Resolución
.......................... 420 TVCámara
Líneas
Rojo: +12V(in)
Salida
de Vídeo .................. 1.0Vp-p, 75 OHM
Negro: GND (in)
Ángulo .............................. 120°
Temp. de operación .............-20°C hasta 70°C
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