
Cámara bullet para interior

1/3" Sony© Exmor 1.37 Mpx

Resolución 1000 líneas

36 LEDs IR con alcance 40 m

Lente varifocal 2.8~12 mm

Menú OSD

Cámara bullet con infrarrojos, apta para interior

Compuesta por un sensor 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor (modelo IMX138LQ) y DSP (modelo FH8520), que ofrece una impresionante resolución de 1000 

líneas. Óptica varifocal de 2.8 ~ 12 mm con un campo de visión diagonal de 94º a 25º. 36 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando 

así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 40 m. Incorpora Smart IR, la potencia de infrarrojos se ajusta automáticamente 

para evitar quemar la imagen. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Dispone de DSP Fullhan© HISP, que introduce múltiples mejoras en la calidad de la imagen y cuenta con diversas funciones avanzadas, configurables a 

través de su menú OSD en 2 idiomas:

- 3D-NR, sistema de reducción digital de ruido sin pérdida de enfoque

- AE, adapta la exposición mejorando la luminosidad de la escena

- AWB, balance de blancos automático para colores reales

- Máscaras de privacidad con 8 zonas

- Efecto Espejo

- Detección de movimiento con 4 zonas (Videosensor)

Conexión de vídeo por BNC.

Carcasa fabricada en aluminio, solamente apta para interior. Soporte para techo o pared que incorpora una placa auxiliar que facilita notablemente la 

instalación.

CV831VFIB



Especificaciones

Sensor de imagen 1/3" Sony© 1.3 Megapixel Exmor ( IMX138LQ)

DSP FH8520

Resolución 1000 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 ? / BNC

Iluminación mínima 0 Lux / 36 LEDs (40 m)

Relación S/N > 50 dB

Funciones básicas 3D-NR, AWB

Funciones avanzadas Menú OSD, AE, MD, Mask, ALTM, AutoBLC

Grado de protección Apta para interior

Óptica Varifocal 2.8 ~ 12 mm (94º ~ 25º)

Alimentación DC 12 V / 400 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 240 (Fo) x 85 (An) x 65 (Al) mm

Peso 570 g


