
Cámara ultraminiatura

1/3" 960H Super HAD CCD II

Cable alargador 1 metro

Lente 3.7 mm

0.1 Lux / F2.0

15 x 15 x 20 mm, 14 g

Cámara ultraminiatura cableada, de alta calidad y baja luminosidad, con micrófono incorporado y cabeza recta ultrafina.

Compuesta por un sensor 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II (modelo ICX811AKA) y DSP Effio-E (modelo CXD4140GG), con una resolución de 650 

líneas. Posee micrófono externo, con lo que incorpora audio a la imagen. Óptica fija de 3.7 mm con un campo de visión diagonal de 79º. Iluminación mínima 

de 0.1 Lux. con función Día/Noche sensible a la iluminación infrarroja. Conexión de vídeo y audio por conector RCA.

Increíble tamaño para una cámara de alta calidad que se compone de tres partes: por un lado la lente con cabeza recta ultrafina, con unas dimensiones de 

tan sólo 15 x 15 x 20 mm; por otra parte la electrónica, separada por un cable flexible de 500 mm; y por último los conectores de audio, vídeo y alimentación, 

separados por otro cable flexible de 500 mm. Gracias a esto, entre la lente y las conexiones RCA hay una distancia de 1 metro, lo que permite ocultar la 

cámara en cualquier sitio. Finalmente, el micrófono se encuentra en otro cable de 500 mm para permitir ocultarlo de forma independiente a la cámara.
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Especificaciones

Sensor de imagen 1/3" Sony© 960H Super HAD CCD II (ICX811AKA)

DSP Effio-E (CXD4140GG)

Resolución 650 líneas

Salida de vídeo 1 Vp-p 75 ? / RCA

Salida de audio 20 mVp-p 10 K? / RCA

Iluminación mínima 0.1 Lux / F2.0 (IR sensitive)

Relación S/N > 52 dB

Óptica 3.7 mm (79º)

Alimentación DC 12 V / 80 mA

Temp. funcionamiento -10º C ~ +50º C

Dimensiones 15 (Al) x 15 (An) x 20 (Fo) mm

Peso 14 g


