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Hoja Técnica

V662V Series de cámaras minidomo de Alta resolución 
Minidomo analógico con WDR

• 650 TVL 
• Super WDR 
• Diseñado para Análisis Inteligente de Video
• 3D Sitema de reducción digital de ruido 
• EHLC (Compensación de exceso de luz) 
• Máscara de Privacidad
• Marco de control de frecuencia
• Los menus en pantalla incorporan un innovador control que 

hace más fácil la gestión de las operaciones
• 0.4 lux color; 0.04 lux blanco y negro

Los minidomos V662V de alta resolución, incluyen cámara de gama 
dinámica, su  cúpula  ofrece una solución duradera, carcasa  antivandálica 
junto con una cámara fija que ofrece una resolución superior de 650 
líneas de TV, para proporcionar imágenes de alta calidad, hacen de 
este minidomo la solución perfecta para ambientes hostiles. El rango 
dinámico ampliado es ideal para situaciones de iluminación baja. La 
cámara tiene un CCD de 1/3” Sony® Super HAD™ II PS 960H CCD. 
Disponible con lentes de 2,8-12 mm ó 9,22 mm.

El minidomo V662V es ligero y compacto lo que le permite ser montado 
en una variedad de lugares donde el espacio es un bien escaso. Las 
cámaras están fabricadas en aluminio fundido a presión con un domo 
de plástico de policarbonato de alto impacto. Tornillos resistentes 
a la manipulación y  al vandalismo. La calificación IP66 que incluye 
esta serie, está diseñada para soportar las más duras condiciones 
y ambientes destructivos de los establecimientos penitenciarios, 
almacenes y muelles de carga. Las cámaras se pueden montar en  
pared o techo. Los accesorios opcionales disponibles son:  para poste, 
esquina, techo y colgante. Calefactor disponible para esta versión.  
NTSC y PAL disponibles.

Cámara y Óptica de Alto Rendimiento
La cámara está diseñada para una fácil instalación y configuración. El 
extenso menú en pantalla de visualización  permite configurar  balance 
de blancos, AGC, la compensación de contraluz, la exposición, los 
titulos, las máscaras de privacidad y otras muchas funciones. 

Incorpora el sistema de reducción de ruido digital 3D que mejora la 
calidad de imagen, la interferencia de vídeo y la activación de falsas 
alarmas además de proporcionar una mejor relación de compresión, 
que reduce los requisitos de almacenamiento. WDR mejora los detalles 
en las áreas de luz brillante y baja luz. EHLC invierte los puntos brillantes 
en una escena para mejorar la exposición de otras areas en la escena.

La cámara también ofrece análisis inteligente de video  integrado, que 
incluye: la detección de sabotaje, detección de movimiento, un objeto 
eliminado, contador, cruzar una línea y la posibilidad de establecer 
áreas específicas de la escena para la detección de movimiento. La 
frecuencia de cuadro de control de la función reduce considerablemente 
el almacenamiento en entornos de bajo movimiento  enviando el mismo 
marco (por duplicado), cuando no hay movimiento.  

Descripción Número de Modelo
Alta resolución, WDR con lente de 8-12 mm , 1/3”, Día / Noche, DNR y 650 TVL. 12 VDC ó 24 VAC. V662V-312D

Alta resolución, WDR con lente de 9-22 mm. 1/3”, Día / Noche, DNR y 650 TVL. 12 VDC ó 24 VAC. V662V-922D

Información de Orden

Para modelos  PAL, añada P al final de la referencia, por ejemplo: V662V-312D-P.
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Cámara
Dispositivo de 
Imagen: 1/3-inch Sony Super HADII PS 960H CCD

Elementos de 
Imagen: NTSC: 1020 (H) x 508 (V), 518.000 pixels

PAL: 1020 (H) x 596 (V), 608.000 pixels

Frecuencia de
Escaneado: NTSC: 15,734 KHz (H) x 60 Hz (V)

PAL: 15,625 KHz (H) x 50 Hz (V)

Sistema de 
escaneado: 2:1 interlace

Sensitividad: 0.04 fc (0.4 lux) color
0.004 fc (0.04 lux) B/W
0.0001 fc (0.001 lux) slow shutter speed

Salida de Video: 1,0 V p-p @75 ohmios, compuesto

Resolución
Horizontal: 650 TVL

S/N Ratio: 50 dB (AGC off)

Sincronización: Internal/Line Lock (Phase Control)

Control de cámara: RS-485

Balance de 
Blancos: Auto/CRS/Push & Hold/Indoor/Outdoor/

FL/User

Exposición: Auto/Manual del obturador/parpadeo/de 
luz baja Control/Agregar Offset

Dynamic Range: x 512 Level Adjustment

Compensación de
Luz de fondo: EHLC/AUTO/SPOT/ZONE/BLM

Control de
Ganancia (AGC): Seleccionable:Off, Bajo, Medio, Alto

Velocidad de 
Obturación: NTSC: 1/60-1/100.000 sec

PAL: 1/50-1/100.000 sec

Sense Up: x 32

Zoom Digital: 0-255 zoom. D-PTZ soporte permite la 
funcionalidad de panorámica e inclinación 
dentro de la escenaampliada.

Reducción Digital
De Ruido: 2D NR, 3D NR, Ajuste de Ganancia, DNR 

Demo

Máscara de 
Privacidad : 15 zonas programables (Titulo, Color, 

Transparencia, Mosaico)

Lente: 2,8-12 mm ó 9-22 mm

Apertura: f/1,2

Campo de Visión: 2,8 mm: 94,2º H; 12 mm: 26,2º H
9 mm: 30,7º H; 22 mm: 12,5º H

Electrico
Voltaje de entrada: 12 VDC o 24 VAC ±10%
Disponible: 0,38 A @ 12 VDC

0,19 A @ 24 VAC
Alimentación
Consumo: 4,5 W
Conectores: Alimentación: 3-pin conector

Video: BNC on pendant cable
Certifications: UL, FCC, Class A, CE

Ambiental
Rango de 
Temperatura: 14 to 122º F (-10 to 50º C)

-22 to 131º F (-30 to 55º C) Opcional con 
calefactor

Rango de humedad: Hasta 90%, no tener en cuenta

Garantía
3 años para piezas y mano de obra

Operativa
Control de Pantalla: En la pantalla, através de un sistema de 

menús que permite la configuración.
Día/Noche: Auto/Día/Noche/Ext
Análisis de Video: Area/Movimiento/Detección de objetos/ 

Cruzar Linea/Contador/Detección de 
sabotaje.

Titulos: 8 caracteres en teclado alfanuméricos.
Marco de Control  
de Ritmo: Auto/Off
Efectos: V-Flip (Girar)/Reflejo/Neg o Pos/Espejo

Titulos y Ajuste
Horizontal: Pan, 360 °, inclinación de 90 ° de la vertical 

y rotación sobre su eje (azimut).
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DimensionesV662V Antivandálica WDR
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• Las cámaras están fabricadas en aluminio fundido a presión 
y la cúpula del domo de plástico de policarbonato de alto 
impacto

• Montaje en techo ó pared 

• Diametro de carcasa: 5,88” (146,4 mm)
• Diametro del domo: 3,9” (100 mm) 
• Altura: 4,54 “ (115,4 mm)
• Pesot: 1,54 lb. (0,7 kg) 

Accesorios

Descripción Número de Modelo

Kit de montaje para techo para domos resistentes a impactos. V660-HCS254

Soporte para montaje en pared para cámaras domo V660-HDB243

Kit de montaje para pared/techo  de domos antivandálicos. V660-HVPWCB2

Adaptador para montaje en esquina. Usar junto V660-HVPWCB2. V660-HCM150

Poste adaptador de montaje para minidomos antivandálicos. Se utiliza conV660-HVPWCB2. V660-HCM151

NPT-tubo adaptador para domos antivandálicos. V660-HDA202

Calefactor para la serie V660 de minidomos de interior y exterior. V660-HT202VF


