
Cámara motorizada 240º/s

1/3" Sony© CCD

Resolución 700 líneas

6 LEDs con alcance 120 m

Zoom Óptico 37X (3.2~118,4 mm)

Apta para exterior IP66

Cámara HIWATCH de HIKVISION formato domo motorizada con infrarrojos de alta velocidad, apta para exterior.

Sensor de imagen 1/3" Sony© CCD, con una resolución de 700 líneas. Óptica varifocal de 3.2 ~118.4 mm, lo que supone un zoom óptico de 37 aumentos 

(37X). También permite Zoom digital de 16 aumentos (16X). Iluminación minima de 0.02 Lux a color y 0 Lux con los IR activados. La iluminación infrarroja se 

compone de 6 LEDs infrarrojos, con un alcance real de más de 120 metros. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una 

imagen con colores nítidos y reales.

Menú OSD, accesible mediante teclado de control, con diversos parámetros configurables: DWDR, 3D-NR, HLC, BLC, AGC, zonas de enmascaramiento, 

ganancia, enfoque, etc.

Cuenta con un motor que permite controlar el movimiento horizontal, vertical y el zoom de la cámara (PTZ), mediante conexión RS485 y protocolos PELCO-

P y PELCO-D. El motor es de alta velocidad, con una velocidad de giro entre presets de 240º/s (horizontal) y 200º/s (vertical). Gira en horizontal 360º sin 

tope y en vertical desde -15º hasta los 90º, con inversión automática de la imagen hasta cubrir 180º.

La cámara se encuentra dentro de una carcasa de tipo Domo, con protocolo de impermeabilización IP66, lo que permite situarla tanto en interiores como en 

exteriores, al resistir tanto la lluvia como el polvo. Protegida contra sobretensiones hasta 4000V. Soporte de pared no incluido.
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Especificaciones

Sensor de imagen 1/3" Sony© CCD

Resolución 700 líneas

Iluminación mínima 0.02 Lux (color) / 0.002 Lux (B/N)

Iluminación infrarroja Automática 6 LEDs IR alcance 120 metros

Óptica Varifocal 3.2 ~ 118.4 mm (Zoom óptico 37X)

Zoom digital 16X

Electronic shutter 1~1/10,000s

Día / Noche Filtro mecánico ICR removible

Reducción de ruido 3D-NR

Control de ganancia Auto / Manual

Compensación de contraluz DWDR / BLC

Balance de blancos Auto / Manual / ATW / Indoor / Outdoor

Máscaras de privacidad Hasta 8 zonas

Relación S/N > 50 dB

Rango Pan/Tilt Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°

Velocidad manual Horizontal: 0.1° ~160° /s, Vertical: 0.1° ~120° /s

Velocidad entre Presets Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s

Posiciones preestablecidas 256, 10 patrol (32 puntos), 5 patterns (mínimo 15 minutos)

Comunicación RS485, Pelco P / Pelco D / HIKVISION / autoadaptativa

Alimentación AC 24 V / 2 A

Temp. funcionamiento -30º C ~ +65º C

Grado de protección Impermeable IP66, Protección contra sobretensión hasta 4000V

Dimensiones (sin soporte) 354 mm (Al) x 220 (Ø) mm

Peso (sin soporte) 4500 g


