
Minicámara HDSDI Starlight

1/3“ Sony© Exmor

1080P (1920 x 1080) / 25 FPS

0.001 Lux

Lente 3.6 mm

Menú OSD y salida de vídeo dual

Minicámara Starlight HD-SDI de 1080P a tiempo real. Compatible con cualquier DVR HD-SDI del mercado.

Compuesta por un sensor 1/2.8“ Sony© Exmor High Sensitivity y DSP Starlight , con una resolución de 1080P (1920x1080) a 25 FPS, conmutable a 720P 

(1280x720) a 50 FPS. Óptica fija Megapíxel de 4.3 mm Pinhole con un campo de visión diagonal de 79º. Gracias a su DSP especial Starlight, con Sense Up 

automático de 4X, es capaz de visualizar imágenes con excelente calidad a una iluminación mínima de 0.001 Lux. Dispone de filtro IR CUT automático que 

permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Su menú OSD, accesible mediante un mando en el cable de conexión, permite configurar la cámara, ajustando sus parámetros más importantes:

- Sense-Up (DSS 4X), con baja iluminación mantiene la imagen clara y viva

- Smart NR, sistema de reducción digital de ruido sin pérdida de enfoque

- Defog, disminuye el efecto de la niebla compensando el contraste global

- ATW, ajuste automático del balance de blancos para unos colores reales

- BLC (Compensación de Contraluz) y HLC (Compensación de Luces Fuertes)

- Máscaras de privacidad con 32 zonas

Cuenta con dos conexiones de vídeo mediante conector BNC: la principal HD-SDI (compatible con SMPTE 292M), y una salida CVBS analógica (700TVL) 

para poder testear la cámara con un monitor estándar. Carcasa metálica, resistente frente a agentes externos. Ideal para vigilancia discreta en espacios 

reducidos que requieran alta calidad de imagen bajo escasa luminosidad.

MC232-FSDI



Especificaciones

Sensor de imagen 1/3“ Sony© Exmor High Sensitivity

DSP Starlight

Resolución 1080P (25 FPS) / 720P (50 FPS)

Salida de vídeo 1 HD-SDI, 1 CVBS (BNC)

Iluminación mínima 0.001 Lux (B/W y DSS On)

Relación S/N > 50 dB

Electronic Shutter 1/25 ~ 1/60000

Funciones básicas Smart NR, BLC/HLC, ATW, Defog

Funciones avanzadas Menú OSD, Sense-Up, MD, Mask

Grado de protección No dispone

Óptica 4.3 mm Pinhole Megapíxel (79º)

Alimentación DC 12 V / 90 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 90 (Al) x 120 (Ø) mm

Peso 110 g


